
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIC. OSCAR IRVING CAPULEÑO PIMENTEL 
CONTRALOR INTERNO 

SEMBLANZA CURRICULAR: 

 Actualmente ostenta el cargo de Contralor 
Interno del Municipio.  

 Soy Licenciado en Derecho. 

 Obtuve un curso por parte del Instituto de la 
Judicatura Federal, “Escuela Judicial”, 
participación y acreditación para actuario 
federal. 

 Me desempeñe como Subdirector de 
Procedimientos en  la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

 Me desempeñe como Jefe de Departamento de 
Resoluciones, en la Procuraduría Federal del 
Consumidor.  

 Me desempeñe como Representante legal de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 Abogado Postulante por propia cuenta. 

 Me desempeñe como capacitador electoral, en 
el Instituto Electoral de Tlaxcala. 

 Labore en el Juzgado Cuarto de Distrito como 
Auxiliar Jurídico.  

HORARIO DE ATENCIÓN: 

El horario de atención es de Lunes a Viernes de las 9:00 
a las 16:00 horas del día. 

Correo electrónico es contraloria@amaxac.gob.mx   
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FACULTADES: 

ARTÍCULO 128.- La Contraloría para el despacho de sus 
asuntos, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: I. 
Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el 
presupuesto de egresos del Municipio. II. Vigilar el 
correcto uso del patrimonio municipal. III. Vigilar el 
cumplimiento de las normas de control y fiscalización de 
las unidades administrativas. IV. Comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y 
valores tenga el Ayuntamiento. V. Asesorar técnicamente 
a los directores y coordinadores sobre reformas 
administrativas relativas a organización, métodos, 
procedimientos y controles. VI. Practicar auditorías al 
Presidente, Síndico Municipal, Regidores y unidades 
administrativas, a efecto de verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas respectivos y la 
honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares 
de las dependencias y entidades municipales y de los 
servidores públicos. VII. Vigilar el cumplimiento de normas 
y disposiciones sobre registro, contabilidad, contratación y 
pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y 
conservación del Patrimonio Municipal. VIII. Verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de proveedores y 
contratistas. IX. Emitir opinión sobre proyectos de 
sistemas de contabilidad y control en materia de 
programación, presupuestos, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, contratación de deuda 
y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería 
Municipal. X. Atender las quejas, denuncias y sugerencias 
de la ciudadanía, o derivadas de los asuntos que conozca 
el Comité de Ética Municipal u otros comités, relativas al 
ámbito de su competencia. XI. Participar en la entrega-
recepción de las unidades administrativas del Municipio. 
XII. Sustanciar el procedimiento administrativo de 
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determinación de responsabilidades en contra de los 
servidores públicos municipales, de acuerdo a la ley de la 
materia. XIII. Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que 
dispongan otros ordenamientos, las declaraciones 
patrimoniales de servidores públicos municipales, que 
conforme a la ley están obligados a presentar, así como en 
su caso investigar la veracidad o incremento ilícito 
correspondientes. XIV. Realizar auditorías a la Obra Pública 
Municipal y Servicios Relacionados con la misma, de las 
Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública 
Municipal; con el fin de comprobar que los procedimientos 
administrativos se realicen en apego a la normatividad 
aplicable. XV. Auditar el proceso de Planeación, 
Programación y Presupuestación de la Obra Pública 
Municipal y Servicios Relacionados de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, para 
verificar el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos en la elaboración e integración de los 
expedientes técnicos de acuerdo al programa anual de 
obras que corresponda. XVI. Auditar los Procedimientos de 
Adjudicación de la Obra Pública Municipal y Servicios 
relacionados con la misma, de las unidades 
administrativas, para verificar que se realicen en apego a 
la normatividad aplicable. XVII. Asistir a las sesiones del 
Comité Municipal de Obra Pública y Servicios 
Relacionados, como responsable del Listado de 
Contratistas calificados. XVIII. Otorgar el registro de 
inscripción y revalidación en el Listado de Contratistas 
calificados. XIX. Atender las opiniones y/o quejas del 
usuario en relación a la eficiencia en los trámites y 
servicios en el otorgamiento de permisos autorizaciones y 
licencias, relacionados con obra pública, infraestructura, 
mobiliario urbano y anuncios. XX. Verificar la correcta 
administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros en la Tesorería Municipal a través de auditorías 
y revisiones. XXI. Realizar auditorías y revisiones 
extraordinarias a la Tesorería. XXII. Verificar la correcta 
administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros en los Organismos Descentralizados. XXIII. 



  

Realizar revisiones extraordinarias a las unidades 
administrativas. XXIV. Verificar mediante revisión y 
auditorías programadas la correcta administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros en las 
unidades administrativas. XXV. Realizar a petición de los 
directores y coordinadores, auditorías y revisiones 
extraordinarias en las unidades administrativas. XXVI. 
Actualizar el Padrón de Proveedores a través de las 
solicitudes de inscripción y/o revalidación. XXVII. Atender y 
dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios 
públicos municipales, y denuncias por malas conductas de 
los servidores públicos, reportadas por los ciudadanos. 

 

 


