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LIC. HERMENEGILDO PADILLA SOLANO
CONTRALOR INTERNO DEL:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
VEGA DE ALATORRE, VERACRUZ.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE:
ARTÍCULO 15. FRACCIÓN XIX.

LOS SERVICIOS QUE OFRECEN:

La Contraloría Municipal es la Dependencia de la Administración Pública
Centralizada del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Encargada del control
interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo del Municipio, así como de
examinar la correcta aplicación del gasto público de la Hacienda Municipal.
La Contraloría tiene a su cargo las funciones, atribuciones y despacho de los
asuntos que expresamente le confieren la Ley.
FUNCIONES:


Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de
egresos del Municipio.



Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.



Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las
dependencias municipales.



Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos,
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento.



Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades
municipales sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos,
procedimientos y controles.
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Practicar auditorías al Presidente Municipal, dependencias del Ayuntamiento
o entidades paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas respectivos y la honestidad en el
desempeño de sus cargos de los titulares de las dependencias y entidades
municipales y de los servidores públicos.



Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del
Patrimonio Municipal.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de
la Administración Pública Municipal.





Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en
materia de programación, presupuestos, administración de recursos
humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos
y valores que formule la Tesorería Municipal.



Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al
ámbito de su competencia.



Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del
Municipio.



Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales, de
acuerdo a la ley en la materia.



Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de la
Ley Orgánica Municipal.



Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las
declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales, que
conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la
veracidad e incremento ilícito correspondientes.
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