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PUESTO 
 

CONTRALOR 

MUNICIPIO 
 

TEQUILA JALISCO 

FUNCIONES GENERALES La Contraloría Municipal será 
auxiliar, fiscalizadora y 

dictaminadora de las actividades 
de la administración, de las 

finanzas, de los servicios y la 
obra pública, según 

correspondan las funciones de 
los diferentes departamentos de 

la Administración Pública 
Municipal. 

COMPETENCIAS DEL 
CONTRALOR 

Las que se mencionan en el Art.6 
del Reglamento de la Contraloría 
Municipal de Tequila Jalisco: 
I.-Establecer y operar un proceso 
de control 
y evaluación del gasto público, 
en relación 
con el presupuesto de egresos, 
las políticas 
y los programas municipales; 
II.-Vigilar los recursos 
patrimoniales del 
Municipio, así como los que 
provengan del 
Gobierno Federal y del Estado 
III.-Fijar las normas de control, 
fiscalización, 
contabilidad y auditoría que 
deben observar 
las Dependencias Municipales; 
IV.-Vigilar el cumplimiento de 
políticas y 
programas establecidos por el H. 
Ayuntamiento, así como las 
normas 
señaladas en la fracción anterior; 



V.-Practicar auditorías en las 
Dependencias 
y Organismos Descentralizados 

Municipales, verificando el 
destino de los 
fondos públicos sean propios o 
transferidos; 
VI.-Vigilar y controlar el gasto 
público para 
el rendimiento máximo de los 
recursos del 
Municipio, y el adecuado 
equilibrio 
presupuestal; 
VII.-Supervisar que las 
adquisiciones de 
Bienes y Servicios que realice el 
Municipio 
correspondan conforme a las 
necesidades 
del mismo. 
VIII.-Vigilar que las obras 
realizadas por el 
Municipio, directamente o con 
participación 
de terceros se ajusten a las 
especificaciones fijadas; 
IX.-Exigir con oportunidad las 
responsabilidades de los 
Servidores 
Públicos del Municipio así como 
organizar y 
controlar el registro de las 
declaraciones 
patrimoniales de los Servidores 
Públicos 
Municipales en términos de Ley; 
X.-Atender las quejas de los 
vecinos 



relativas al actuar de los 
servidores 
públicos. 

XI.-Verificar que los concursos de 
las obras 
se realicen de acuerdo a lo 
estipulado en la 
Ley de Obra Pública Estatal o 
Federal; 
XII.-supervisar los Estados 
Financieros que 
expida la Hacienda Municipal; 
XIII.-Recopilar y procesar la 
información que 
sea de su competencia; 
XIV.-Preparar informes de 
evaluación y 
seguimiento de los asuntos en 
que 
intervenga; 
XV.-Informar al Ayuntamiento y 
Presidente 
Municipal, los resultados y 
avances en el 
cumplimiento de sus 
atribuciones; 
XVI.-Turnar a las diferentes 
Áreas 
Administrativas las denuncias de 
los 
particulares para su trámite y dar 
seguimiento a las mismas; 
XVII.-Interpretar para efectos 
administrativos tanto este 
Reglamento así 
como la legislación municipal 
únicamente 
en lo relativo a cuestiones 
técnicas de 



carácter financiero y de vigilancia 
de los 
recursos municipales. 

XVIII.-Implementar sistemas de 
control 
administrativo y control interno 
para prevenir 
conflictos e irregularidades que 
se 
presenten en los servidores 
públicos y 
trabajadores municipales; 
XIX:-Investigar en el ámbito de 
su 
competencia los actos u 
omisiones que 
impliquen alguna irregularidad en 
él: egreso, 
manejo, custodia y aplicación de 
fondos y 
recursos del Municipio. 
XX.-Integrar el expediente 
cuando los 
resultados de la revisión resulten 
hechos 
que puedan ser constitutivos de 
delito, el 
cuál será remitido al Síndico, a 
través de la 
Comisión de Hacienda del H. 
Ayuntamiento 
para que realice las acciones 
jurídicas a que 
haya lugar. 
XXI.-Participar en el Comité de 
Clasificación 
de Acceso a la Información y 
Transparencia, así como 
supervisar y vigilar 



el cumplimiento de la Ley Estatal 
y el 
Reglamento Municipal en la 

Materia. 
XXII.-Rendir al pleno del 
Ayuntamiento 
informe anual de las actividades 
realizadas. 
XXIII.-Ejecutar las funciones 
establecidas 
para los organismos internos de 
control 
establecidos en este Reglamento 
y en otros 
ordenamientos municipales 
aplicables al 
caso; 
XXIV.- Las demás que dispongan 
las leyes, 
los reglamentos así como la 
Contraloría del 
Estado y el Órgano Superior de 
Fiscalización del Congreso del 
Estado 

OBJETIVO DEL PUESTO El Objetivo de la Contraloría 
Municipal es el de la 
fiscalización, vigilancia y 
evaluación del Gasto Público, así 
como, la correcta aplicación de 
las cantidades correspondientes 
a los ingresos o los egresos con 
relación a los conceptos, 
programas y partidas 
respectivas. 

REQUISITOS DEL PUESTO Las designadas en el Art 7 del 
reglamento de la Contraloría 
Municipal de Tequila Jalisco: 
Sera un profesionista que se 
denominará Contralor, designado 
por el Ayuntamiento con la 



mayoría relativa a propuesta del 
Presidente 
Municipal para el desempeño del 

cargo. 
Dicho profesionista deberá reunir 
los 
siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus 
derechos y mayor 
de 21 años; 
II. Ser persona de reconocida 
solvencia 
moral, tener un modo honesto de 
vivir y la 
capacidad necesaria para 
desempeñar 
dicho cargo; 
III. Ser Licenciado en cualquiera 
de las 
siguientes áreas: Contaduría 
Pública, 
Derecho, Economía, 
Administración. 
IV. Poseer título expedido o 
documento 
oficial que se acredite en alguna 
carrera 
profesional de las ciencias 
económicas y 
administrativas o de abogacía; 
V. No ser pariente consanguíneo 
en línea 
recta en cualquier grado o en 
línea colateral 
hasta el 4° grado, ni por afinidad, 
del 
Presidente Municipal o de 
cualquier 



miembro del Ayuntamiento. 
VI. No presentar antecedentes 
criminales, 

relativos a haber sufrido condena 
por delito 
intencional de carácter 
patrimonial o 
condena superior a 2 dos años 
de prisión 
por delito intencional diverso; y 
VII. No ocupar cargo directivo en 
ningún 
partido político, salvo que se 
hubiese 
separado de él al menos 180 
días antes del 
nombramiento. 

HABILIDADES DEL 
CONTRALOR 

• Capacidad de organización 
y dirección 

• Orientación a resultados. 
Desempeño de prácticas de 
supervisión  
• Análisis y orientación de la toma 
de decisiones.  

• Negociación. Manejo de 
técnicas de control de 
gestión. 

 


