
⊂ont営ola「ia Municinal

取ACC寒6N Il. ESTRUCTURA ORGÅNICA SE ENCuENTRA EN PROCESO POR LA醐NIC16N

DE UN CUADRO QUE SE ENCUENTRA VACANTE.

FRACC書6剛l. ATRIBUCIONES DEし6RGANO DE CONTROL INTERNO

sECC16N CUARTA DE LA LEY ORGÅNICA DE MUNICIPIO LIBRE

De la Contraloria

(REFORMADO, G.O・ 19 DE DIC惟MBRE DE 2017)

A面euIo 73 Quater. EI Ayuntamiento′ de conformidad con lo dispuesto po「 el a血Io 35,

fracci6n XXl, de esta Ley′ eStab-eceraun 6rgano de contro冊erno aut6nomo・ denominado

contraloria, COn funciones de auditorfa′ COntrOl y eva~uaci6n直desarrollo y modernizaci6n

administrativa; y de sustanciaci6n de los procedimie=tOS de responsab蝿d que

correspondan en co=tra de servidores pdblicos deI Ayuntamiento.

Para ocupa「 el cargo de contraIor se requie「e:

l. ServeracruzanO, O Ciudadano mexicano con residencia en e- Estado no menor de tres a緑

mayo「de treinta afros de edad′ en P帥O gOCe de sus derechos c刷es y po航os;

帖Conta「 con帥O PrOfesione=egalmente expedido y c6dula profesionaI en alguna de las

atas econ6面cas, COntables, ju「idicas o administrativas y contar COn eXPeriencia profesional

de′ Cuando menos. tres a的s en actividades afines; y

帖No haber sido condenado por de-ito inten⊂io=al que amerite pena privativa de胸ertad.

E冊ular de la Contralo「fa serるdesignado por e- Cab潤O y垂rce「a sus funciones con

autonomia tecnica y de gesti6n.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

A血Io 73 quinquies. Corresponde a la ContralorfarfOOrdina口OS Sistemas de auditor(a

inte「na, aSi como de control y evaluaci6n del origen y aplicaci6n de recursos.

Los sistemas de auditorta interna pe「mitir鉦‥

l. Ve礁ar el cump"miento de normas′ O咋tivos′ POliticas y冊eamientos;

l上Promover Ia eficiencia y eficacia operativa; y

岨a protecCi6n de los activos y la comp「obaci6n de la exactitud y confiab棚ad de la

info「macich軸anciera y p「esupueStal・

(ADICIONADO′ G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

ArtieuIo 73 sexies.しa Contraloria verificara el cumplimiento de la normatividad en e庫rcicio

del gasto de las dependencias y entidades両enes le p「opo「cio=ar鉦Oda fa informaci6n

que les soIicite en el垂「cicio de esta at「ibucich.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE川NIO DE 2013)

A血Io 73 septies. La Contra-orfa′ en CaSO de determinar la falta de ap”caci6n de la

norma踊dad en eI g庫cicio del gasto por Parte de las dependencias y entidades′ 「ePOrtara

tal situaci6n al Cabildo e面POndra Ias medidas co「「ectivas.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

ArtieuIo 73 octies. Las auditorias a- gasto p脚CO municipal podr鉦ser de tipo financiero・

ope「a〔iona吊e 「esu-tado de p「og「amaS y de legalid坤as cuales seran realizadas po。a
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Cont「aloria y′ en Su CaSO′　POr auditores extemos que cuenten con e=egistro

COrreSPOndiente.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

A面eulo 73 novies.しOS hechos′ COnCfusiones′ reCOmendaciones y′ en genera=os informes y

resultados de las auditorfas practicadas, fac冊ar鉦la medici6n de Ia eficiencia en la

administraci6n de los 「ecursos y el cump“miento de metas, Para aPOyar Ias actividades de

evalua⊂ich del gasto p圃ico言a dete「minaci6n de las medidas correctivas que sean

COnducentes y′ en Su CaSO′ las responsab冊ades que procedan'

Las actividades propias de la auditoria no obstacu厄aran las labores oper∂tivas y tra而ites

adm面strativos que directamente realicen las dependencias y entidades.

(REFORMADO, PRIMER PÅRRAFO, G.O. 19 DE DIC惟MBRE DE 2017)

A南cuIo 73 decies. La Contraloria reaIizara las actividades siguientes‥

上Evaluar Ios sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;

ll. Revisar las ope「aciones, t「anSaCCiones了egist「os言nformes y estados financieros;

冊Comproba「 el cump冊iento de las normas′ disposiciones legales y poIiticas apIicables a

la entidad′ en eI desarro=o de sus actividades;

lV・ Examinar la asignaci6n y u輔zaci6n de Ios 「ecu「sos financieros′ humanos y mate「iales;

∨・ Revisar el cump"miento de Ios o申etivos y metas fUados en los programas a cargo de Ia

dependencia o entidad;

V上Pa庇ipa「 en Ia determinaci6n de indicadores para Ia rea=zadch de auditorias

OPeraCionales y de 「esultados de los p「ogramas;

V帖AnaIizar y opinar sob「e la informaci6n que produzca la dependencia o entidad para

efectos de evaluaci6n;

V帖Promove=a c∂PaCitaci6n del personaI de auditorfa;

(REFORMADA, G,O. 19 DE DiCIEMBRE DE 2017)

IX. Vig椙r el cumplimiento de las medidas correctivas;

(REFORMADA, G.O. 19 DE DIC惟MBRE DE 2017)

X. Recibir, registrar, Verificar y gene「ar la informaci6n que, Para efectos de los Sistemas

Naciona! y Estatal Anticorrupci6n, deber鉦contene自as Plataformas Digitaies 「espectivas, en

「e!acidn a la与

declaraciones pat「imoniales que ob「en en ei sistema de evoluci6n patrimoniaI. asi como de

ねevoluci6n del patrimonio de los servido「es pdblicos del Ayuntamiento. Tambi6n podra

requeri「涌o「maci6n adicional, rea=zando Ias investigaciones pe雨entes; de no existir

anomalia alguna tendra que expedirほce輔caci6n correspondiente;

(ADICIONADA, G.O. 19 DE DIC惟MBRE DE 2017)

X上Supervisar y coo「dinar los procesos de entreg∂ y 「eCePCi6n de los servidores p心輔cos de

las dreas administrativas del Ayuntamiento′ Para Verificar que se 「ealicen conforme a las

normas y臨eamientos apIicables;

IADICIONADA, G.O. 19 DE D!CIEMBRE DE 2017)
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X仕Pa面cipar dentro del Sistema Estatal Anticor「upcIOn en las acciones de apoyo que

requie旧eI Sistema Estatal de Fiscalizaci6n para la implementaci6n de m匂OraS en la

fiscalizaci6n del Ayuntamiento;

(ADICIONADA, G.O. 19 DE DIC惟MBRE DE 2017)

X帖Recibir Ias denuncias y quqas en cont「a de los servido「es pdblicos deI Ayuntamie=tO

PO「 hechos p「esuntamente constitutivos de faltas administrativas por conductas

SanCionabies en t6rminos de la ley que corresponda;

(ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)

XIV.面Ciar, investiga「, Substanciar y resolve=os procedimientos de responsab鵬ad

administrativa, PO「 aCtOS u Omisiones de los servidores pd輔cos que hayan sido ca腫cados

⊂OmO faltas adm面strativas no g「aves, en te「minos de la ley de la materia, aSi como rea"zar

ほdefensa juridica de sus 「esoluciones; Pa「a lo cua巾Odr鉦a坤Ca「 las sanciones que

CO「「eSPOndan. Cuando se trate de faItas administrativas graves,匂erce「 la acci6n de

「esponsab潤ad ante e口ribuna圧stataI de 」usticia Administrativa; aSi como presenta口as

denuncias co「respondientes ante la Fiscalia Especia陀ada en Combate a la Cor「upcIOn y ante

OtraS autOridades competentes, en t6rminos de las disposiciones aplicables;

(ADICIONADA, G.O. 19 DE DIC惟MBRE DE 2017)

XV・ ResoIver el recurso de revocaci6n que interpongan los servidores pd輔cos municipales

respecto de las resoluciones po「 las que se les impo=gan SanCiones administrativas, y dar

Seguimiento al cumpIimiento de las reso山cio=eS dictadas por Ios 6「ganosjurisdicciona!es;

y

(ADICiONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2O17)

XV上Las demas que determine el Cab胴o.

(ADICIONADO. G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

Articulo 73 undecies. La ContraIoria elaborara un programa anual de auditoria, el cual

COntend「i:

上Los tipos de auditorfa a practicar;

l上Las dependencias y entidades′ P「OgramaS y aCtividades a examjnar;

冊Los perfodos estimados de realizaci6n; y

lV. Los dfas-hombre a u輔zar.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UN10 DE 2013)

A巾iculo 73 duodecies. La Contralorねmantend竜actuaIizados Ios manuaIes de normas.

PO舶cas, gufas y procedimientos de audito「ia y los manuaIes y guias de revisich pa「aほ

Prattica de auditorfas especiales.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2O13)

A面cuIo 73 terdecies. La Contraloria, POr Cada una de Ias auditorfas que se practiquen,

recibi「さun informe sob「e el resuItado de Ias mismas; eStOS informes se da「台n a conocer a

los tituIares de las dependencias y e雨dades audjtadas para que, en SU CaSO, ejecuten

medidas tendientes a m匂Orar Su geSti6n y eI contro=ntemo. as了como a corregir las

desviaciones y deficiencias que se hubieren encontrado.
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Si′ COmO reSultado de las auditorias′ Se adv面e「en irreguIaridades que afecten a la Hacienda

P圃ica Municipal′ O COntraVengan lo dispuesto en esta Ley, Se ProCedefa en los t6「minos de

esta misma′ de la Ley de Fisca=zaci6n Super可del C6digo Hacendario Municipal y del

C6digo de Procedimientos Adm面strativos′ tOdos para el Estado de Veracruz de -gnacio de

la日ave・ y las disposiciones c嗣es o penales ap“cabIes′ Seg品sea el caso.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2O13)

A面culo 73 quaterdecies. La ContraIorfa tendra a su cargo un control de las observaciones y

recomendaciones derivadas de Ia auditoria′ y hara el seguimiento sobre eI cump"miento de

las medidas cor「ectivas que se hubieren acordado.

(ADICIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

A面e面o 73 quinquiedecjes. Las dependencias y entidades enviar鉦a Ia Cont「alorfa, enね

forma y tdrminos que dsta indique, los siguientes documentos:

=nforme sobre el avance del cump踊ento de los programas anuales de Ias dependencias

y entidades;

旧nformes de Ias observaciones derivadas de las audito「ねs, y

帖Informes sob「e e! seguimiento de las medidas correctivas ap「obadas por e冊ular de la

dependencia o entidad.

(AD!CIONADO, G.O. 12 DE 」UNIO DE 2013)

Articulo　73　sedecies.しas dependencias y entidades proporcionar鉦Ios informes,

documentos y, en genera圧odos aque=os datos que pe「mitan Ia rea=zaci6n de las visitas y

auditorfas que determine efectuar la Cont「alorfa.

FRACC16N IV: NO APLICA.
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