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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO CONTRALOR MUNICIPAL 

ÁREA Contraloría Municipal 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Implementar mecanismos para prevenir las faltas 
administrativas y los hechos de corrupción, así como 
evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados; 

 Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas; 

 Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y 
ejecutar las sanciones correspondientes; 

 Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas 
graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia 
Administrativa para su resolución; 

 Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
los recursos públicos; 

 Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, cuando tenga conocimiento de 
omisiones o hechos de corrupción que pudieran ser 
constitutivos de delito; 

 Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses y la constancia de 
presentación de la declaración fiscal de los servidores 
públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas 
en el sistema correspondiente; 

 Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que 
obren en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de declaración fiscal con 
propósitos de investigación y auditoría; 

 Requerir a los servidores públicos las aclaraciones 
pertinentes cuando sea detectado un aparente incremento 
inexplicable de su patrimonio; 

 Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de 
Ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos del 
ente público, conforme a los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional Anticorrupción; 



 Implementar el protocolo de actuación en contrataciones 
públicas expedido por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 

 Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de 
los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
según corresponda;  

 Llevar el registro de los Manuales de Organización Interna 
de las Dependencias administrativas que expida el 
Presidente Municipal, así como de las reformas o 
modificaciones que de los mismos se dispongan; y 

 En general, las funciones que le sean encomendadas por el 
Ayuntamiento o por el Presidente municipal, así como las 
demás que a su cargo establezcan las leyes y reglamentos 
de aplicación municipal. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Licenciatura concluida, preferentemente como abogado, contador 
público, administrador público o carreras afines. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Conocimiento en áreas jurídicas, económicas, contables y administrativas. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 


