
 
 
 
 

DEPENDENCIA.- CONTRALORÍA MUNICIPAL 
OFICIO NÚMERO.- C.M./060/05-2014 

 
 

Tlaltizapán, Mor., a 09 de mayo del 2014 
 
 
D. G. JESÚS CASPETA MUÑOZ 
DIR. DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MOR. 
P R E S E N T E . 
 
 
Por medio del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo para atender su 
diverso número UDIP/049/2014, de fecha seis de los corrientes, para tal fin le 
informo lo siguiente: 
 
PUESTO.- CONTRALOR MUNICIPAL 
 
FUNCIONES  
Las que señala los artículos 84 y 86 de la Ley Orgánica Municipal, que a 
continuación se citan: 

Artículo 84.- La Contraloría Municipal es el órgano encargado del control, inspección, 
supervisión y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la Administración 
Pública Municipal, con el objeto de promover la productividad, eficiencia, a través de la 
implantación de sistemas de control interno, siendo el órgano encargado de aplicar el 
cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

Artículo 86.- Son atribuciones del Contralor Municipal; 

I.- Realizar actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluación y control de los 
recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier título legal tenga en 
administración, ejerza, detente o posea el Ayuntamiento por conducto de sus 
dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos 
auxiliares del sector paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio Municipio, 
así como realizar la evaluación de los planes y programas municipales; 

II.- Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atribuciones 
podrá realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, 

datos y documentos y expedientes de todos los servidores públicos municipales 

relacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes laborales; levantar actas 
administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, notificar el resultado de las revisiones 
o investigaciones que practique; determinar los plazos o términos perentorios en los que 
los servidores deberán solventar las observaciones o deban proporcionar la información o 
documentación que se les requiera y legalmente corresponda; que en este último caso, 
podrán ser de tres a cinco días hábiles, mismos que podrán prorrogarse en igual tiempo, a 
juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma aleatoria en los procesos de licitación, 
concurso, invitación restringida o adjudicación directa de las adquisiciones, contrataciones 
de servicios y obras públicas, así como en los procesos de entrega-recepción de estas 
últimas. 

El Contralor Municipal, en el desempeño de estas funciones, deberá guardar la debida 
reserva y no comunicar anticipadamente, ni adelantar juicios u opiniones antes de concluir 
la revisión, inspección o investigación, mismos que deberán estar sustentados; excepto en 
los casos en que intervenga en los procedimientos de todo tipo de concurso o adjudicación 
de las adquisiciones, contratación de servicios y de obra pública o su entrega-recepción, 



en los que formulará sus recomendaciones y en su caso, observaciones, también 
debidamente sustentados; 

III.- De la misma manera, queda facultado para solicitar información o documentación a 
las autoridades municipales, estatales o federales, legalmente competentes, que en el 
desempeño de los actos de investigación o auditoría que realice, sean necesarios para sus 
informes o determinaciones; 

IV.- Participar, cuando así se lo requieran los miembros del Cabildo, en las sesiones 
ordinarias o extraordinarias de éstos, para tratar algún tema o asunto en los que se le 
solicite su opinión; 

V.- Recibir quejas o denuncias en contra de los servidores públicos municipales y 
substanciar las investigaciones respectivas; vigilando en todo momento el cumplimiento de 
las obligaciones que impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

En el caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de elección 
popular, el Contralor Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a 
fin de que éste la resuelva. En el procedimiento que se lleve, no participará el funcionario 
denunciado; 

VI.- Para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer las sanciones disciplinarias que 
correspondan; iniciará y desahogará el procedimiento administrativo de fincamiento de 
responsabilidades; emitirá las resoluciones administrativas absolutorias o sancionadoras a 
que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos; siempre que se trate de servidores públicos que no sean de elección popular y 
cuando ello no corresponda a los superiores jerárquicos. 

  
Las sanciones que imponga en los términos de esta fracción, deberá hacerlas del 
conocimiento de los órganos de control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de 
Morelos; 

VII.- Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo y del órgano constitucional de fiscalización del Poder 
Legislativo, ambos del Estado de Morelos, así como la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal; 

VIII.- Elaborar y autorizar sus sistemas, métodos y procedimientos para las labores de 
inspección, vigilancia, supervisión y fiscalización que realice; 

 (REFOMADA, P.O. 02 DE AGOSTO DE 2006) 

IX.- Requerir información, documentación, apoyo y colaboración de los órganos de control 
interno de los organismos descentralizados y demás entidades del sector paramunicipal; 

(ADICIONADA, P.O. 02 DE AGOSTO DE 2006) 
X.- Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y  reglamentarias que 
regulen las funciones del Ayuntamiento; 

 (ADICIONADA, P.O. 02 DE AGOSTO DE 2006) 

XI.- Desarrollar los sistemas de control interno del Ayuntamiento y vigilar su exacto 
cumplimiento;  

 XII.- En ejercicio de sus atribuciones establecidas en las fracciones I y II del artículo 86 

de esta Ley, concomitantemente con el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento y 

dependiendo del caso con los servidores públicos y/o sus representantes, efectuara los 

actos de revisión, análisis e investigación documental de la antigüedad de los 

servidores públicos para garantizar las prestaciones y beneficios en materia 

de prestaciones den seguridad social, así mismo verificara que 

el área de Recursos Humanos efectúe la entrega al servidor público o solicitante de 

la documentación referente a carta de certificación del último salario percibido y la 

constancia de servicios prestados para el ayuntamiento; 



 
 
 

XIII.-Supervisar la elaboración por parte del área de recursos humanos, de los padrones 

de Servidores Públicos Municipales, a saber. 
1).- De trabajadores en activo y de elementos de seguridad pública: 
2).- De extrabajadores y de elementos de seguridad pública; 
3).- De pensionados; y 
4).- De beneficiarios, por concepto de muerte del trabajador o pensionista. 
 
Los padrones en comento, deberán contener nombre completo de los servidores públicos, 
de los extrabajadores o de sus beneficiarios, fecha de ingreso, fecha de egreso, o fecha en 

la cual se emitió la pensión, así como el monto de esta. 
 
Similar procedimientos se efectuara respecto de los elementos de las Instituciones de 
Seguridad Publica Municipales. 
 
XIV.- Supervisar que las áreas administrativas del Ayuntamiento, den cabal cumplimiento 
a todo tipo de Acuerdos, Bandos, Reglamentos Internos, Administrativos, 

y demás ordenamientos que el cabildo expida. 
 
XV.- Supervisar que el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, alleguen a sus 

trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a los deudos de ambos, copia 
certificada del acuerdo mediante el cual el Cabildo aprueba y otorga los beneficios de 

pensiones o jubilaciones, así como efectuar la autorización y registro de dicho 

documento; y  
 
a) Sustituir el término "así como de su legal protocolización" "efectuar la autorización y 

registro de dicho documento". 
 
XVI.- Las demás que le otorguen  otros ordenamientos jurídicos o que el ayuntamiento le 

confiera dentro del marco de sus atribuciones. 
 
 
CUMPLE FUNCIONES DE AUTORIDAD SANCIONADORA  EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 2 

DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,  POR LO 
QUE DA SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN, 
INICIANDO EN SU CASO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PREVISTO POR 
DICHA LEY, 
 
DA SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARIA 
DE LA FUNCIÓN PUBLICA  QUE COORDINA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS, MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA (SEPAT MxT), 
 
LA IMPARTICIÓN DE CURSOS QUE TRATEN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PRINCIPIOS, 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,  Y OTRAS SANCIONES,  
 
DA SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA CORRESPONDENCIA QUE SE TURNA A LA 

CONTRALORÍA, TANTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMO DE OTRAS ÁREAS, 
 
FORMA PARTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA  DEL H. AYUNTAMIENTO, 
 
FORMA PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SUBSEMUN (SUBSIDIO PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL), 
 
ASISTE A LAS SESIONES DE CABILDO CUANDO ES REQUERIDO, 
 
ASISTE A LAS REUNIONES DE DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO,  
 
ATIENDE A LA CIUDADANÍA CUANDO SE REQUIERE INFORMACIÓN  INHERENTE A 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 



LAS DEMÁS QUE DISPONGA LA SUPERIORIDAD. 
PERFIL 
Artículo 85.- Para ser Contralor Municipal se requiere: 
  I.- No ser miembro del Ayuntamiento; 
 II.- Ser ciudadano morelense en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 III.- Disfrutar de buena fama y no estar procesado, ni haber sido sentenciado por delitos 
intencionales o inhabilitado como servidor público; sea en el ámbito federal, estatal o municipal; 
 IV.- Contar con título y cédula profesional que lo acredite como profesionista afín al cargo; 
 V.- Tener la experiencia y conocimiento suficientes para el desempeño de su cargo; y 
 VI.- Tener como mínimo veinticinco años de edad, cumplidos al día de la designación. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
18 AÑOS 
ESCOLARIDAD.- LICENCIATURA EN DERECHO, 
CONOCIMIENTOS ESPECIALES: DERECHO CONSTITUCIONAL, PENAL, CIVIL, PENAL 
ADVERSARIAL, ADMINISTRATIVO, COMPUTACIÓN,  
 
METAS:     
22 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS ANUALES 
OBJETIVO 
SER UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MODELO EN TRANSPARENCIA 

Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
META 
15 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS ANUALES, 
OBJETIVO 
CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN CON TRANSPARENCIA CON CERO CORRUPCIÓN. 

 
META 
REALIZAR REUNIONES, PLÁTICAS, CUROS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOBRE 
LOS TEMAS DE EFICIENCIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. 
OBJETIVO 
CREAR CONCIENCIA EN TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NUESTRO FIN ES 
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA 
CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.   
 
META 
SOLICITAR INFORMES DE TRABAJO PERIÓDICAMENTE PARA ESTABLECER PARÁMETROS 
DE EFICIENCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL.  
OBJETIVO 
88 ANUALES. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
OFICINA 
CAMPO 
BAJO PRESIÓN 
 
ACTITUD/PERSONALIDAD: 
RESPONSABILIDAD, OBJETIVIDAD, LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE ANÁLISIS, CONFIANZA. 
NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
ALTO. 
 
ESFUERZO 
MENTAL Y FÍSICO 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. BALTAZAR HERNÁNDEZ ONTAÑON 
 
C.c.p.-Dr. Matías Quiroz Medina.- Presidente Municipal.-/ Para su Conocimiento.-Presente  
C.c.p. - Ing. Jorge Hernández Jaimes-  Secretario Municipal/ Para su Conocimiento.-Presente. 
C.c.p. - Archivo./ BHO/rop. 



 
  
 
 


