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ARTÍCULO 51.- La Dirección de Auditoría y Normatividad tendrá las siguientes funciones: 
 
Coadyuvar con el Síndico Segundo para que los Servidores Públicos obligados, presenten en 
tiempo y forma la manifestación de bienes en los términos de la legislación vigente aplicable; 
 
Atender, dar seguimiento y resolver las quejas y denuncias recibidas en contra de los servidores 
públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos de ley, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante 
el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida; 
 
Llevar a cabo revisiones, auditorias y peritajes por acuerdo del Presidente Municipal, por sí o a 
solicitud de las dependencias o de los organismos desconcentrados, con el objeto de promover las 
eficiencias en sus operaciones, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas; 
 
 Realizar los trabajos de entrega-recepción de los titulares de las Secretarías, Sub-secretaría, 
Direcciones Generales, Direcciones y Coordinaciones, mediante acta administrativa y anexos en 
los que se detallen los asuntos y recursos asignados para garantizar la continuidad y operación de 
las mismas; 
 
Vigilar que las obras públicas se realicen de acuerdo a la planeación, programación y 
presupuestación aprobada, supervisándolas directamente o a través de los órganos de control 
interno de las dependencias municipales, sin demérito de la responsabilidad de la entidad 
encargada de la ejecución de dichas obras; 
 
Estudiar y establecer los sistemas de organización administrativa, manuales,  lineamientos y reglas 
de operación que eficienticen el desempeño de los programas, acciones y actividades de los 
asuntos, trámites y servicios públicos municipales; 
 
Capacitar y supervisar a los responsables administrativos de cada una de las dependencias para 
que manejen, apegados a la normatividad, los procesos y sistemas administrativos implementados; 
y 
 
Las demás que le atribuyan los reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, así como las 
acciones propias de su función que le sean asignadas por el Secretario de la Contraloría y 
Transparencia Municipal. 

 


