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DESCRIPCIÓN GENERAL  DE LA FUNCIÓN ESPECÍFICA DE LA 
ENTIDAD Y RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO, 
METAS Y OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN. 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL: 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. 

Funciones y Perfil:  

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 de todos los 
servidores públicos municipales relacionados con las funciones de éstos; 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. 
VI. 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;VII. Para hacer cumplir sus 
determinaciones, podrá imponer las sanciones disciplinarias que correspondan; iniciará y desahogará el 
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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; 
VIII. 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; 
IX. Requerir información, documentación, apoyo y colaboración de los órganos de control internos de los 
organismos descentralizados y demás entidades del sector paramunicipal; 
X. Vigilar el exacto cumplimiento de las dispociones legales y reglamentarias que regulen las funciones del 
Ayuntamiento; 
XI. Desarrollar los sistemas de control interno del Ayuntamiento y vigilar su exacto cumplimiento; y 
XII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o que el Ayuntamiento le confiera dentro del 
marco de sus atribuciones. 

Perfil Profesional: 
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. 

 

 

 

 


