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CONTRALORIA



 

PUESTO: CONTRALOR 

AREA: Municipio de Ameca, Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

Artículo 37 del Reglamento General de Organización 
del   Municipio   de   AMECA.   La Contraloría Municipal es la 
responsable de verificar que el manejo de los recursos financieros y 
patrimonio del municipio se realicen con transparencia, legalidad, y con 
criterios de racionalidad, garantizando que los procesos se lleven a 
cabo en forma objetiva y con estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en la materia. Para el ejercicio de 
las obligaciones y facultades, tendrá a su cargo el despacho de los 
siguientes asuntos: 

Planear, organizar, coordinar y operar el sistema de control 
y evaluación gubernamental; así como inspeccionar el 
ejercicio del Gasto Público municipal y su congruencia con el 
presupuesto de egresos autorizado. 
Expedir los criterios que regulen el  funcionamiento de los 
instrumentos y procedimientos de control de la Administración 
Pública Municipal y requerir a las dependencias competentes 
en el rubro de que se trate, la documentación e información 
necesarias para el ejercicio de sus facultades, que aseguren 
un eficaz control de las diversas actividades que tiene 
encomendadas. 

Vigilar q u e e l e j e r c i c i o d e l p r e s u p u e s t o d e 
e g r e s o s se apegue       estrictamente       a       las 

Leyes       y Reglamentos v i g e n t e s ; a s í c o m o q u e l a s 
D e p e n d e n c i a s , Organismos   y   Entidades   de   la 

Administración   Pública Municipal cumplan estrictamente 
con las normas de control y 

fiscalización aplicable en la materia. 
Vigilar       el       cumplimiento       por       parte       de       las 
Dependencias,      Organismos     y      Entidades     Públicas 
Municipales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 
materia de planeación, presupuestario, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores 
propiedad del Ayuntamiento. 
Establecer las bases generales para la realización de 
auditorías  en las  Dependencias,  Organi smos y  Entidades 
Públicas Municipales. 

Realizar   auditorías   y   evaluaciones   a   las Dependencias, 

Organismos  y  Entidades  Públicas Municipales,     con     el 

objeto    de    promover    la eficiencia en   sus   operaciones 

y   verificar   el 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                       ANALÍTICO              PERMANENTE 
SUPERVISIÓN             OPERATIVO             PERIODO CONSTITUCIONAL 

 

TIPO DE TRABAJO:



OFICINA                    CAMPO                    AMBOS 
 

REQUISITOS:   LEY   ELECTORAL   DEL   ESTADO   DE 
JALISCO 
Artículo 23.- Son requisitos para ser Presidente, Síndico o Regidor de los ayuntamientos de 
la entidad: I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito 
en el Registro Estatal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; 
II. Ser nativo del municipio o zona conurbada correspondiente, o acreditar ser vecino de 
aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección; 
III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero Electoral o Secretario del 
Institut o 
Electoral del Estado, a menos que se separe de sus funciones dos años antes del día de la 
elección; 
IV. No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Director 
o Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente, secretario o comisionado electoral 
con derecho a voto, de las comisiones distritales o municipales electorales a menos que se separe 
de sus funciones ciento ochenta días antes del día de la elección; 
V. No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que 
se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección; 
VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo 
de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos noventa 
días antes de ella; 
VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del despacho 
del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo 
Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón  o miembro  del Consejo General del 
Poder Judicial, Procurador General de Justicia. Los servidores públicos comprendidos en esta 
fracción podrán ser electos siempre que, al 
efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de 
sus cargos; 
VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal 
de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos que 
se separe de su cargo en los términos que previene la fracción anterior; 
IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo 
noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda 
Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de 
la Contaduría Mayor de Hacienda; y X. En caso de haberse desempeñado como servidor 
público, acreditar que cumplió con su obligación de presentar su declaración patrimonial en 
los términos de ley. 


