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PERSONAL 

Foto 

NOMBRE 
APELLIDOS 

 Mi principal objetivo es: Promover la eficacia, eficiencia y 

economía de las operaciones, programas y proyectos, 

propiciando el cumplimiento del marco legal y normativo, 

contribuyendo a evitar fraudes y corrupción interna. 

 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QUERÉTARO. 

Puesto: Contralor Municipal 

Periodo: Del 2 de Octubre a la fecha. 

 

Funciones principales:  

Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las 

disposiciones reglamentarias o administrativas; 

Vigilar que los recursos de fondos federales, estatales y municipales 

asignados a la administración municipal se apliquen en los términos 

estipulados en las leyes, reglamentos, convenios, programas y reglas de 

operación respectivos; 

Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de 

sistema de registro y contabilidad; contratación y remuneraciones del 

personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, 

arrendamiento financiero y servicios; conservación, uso, afectación, 

enajenaciones y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y 

demás activos y recursos materiales de la administración municipal; 

Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Junio 2014 a Julio 2015 Contralor Municipal de Tolimán Querétaro. 

Enero 2012 a Mayo de 2014 Auditor Contable Municipal en Tolimán, 

Querétaro. 

Octubre 2009 a Diciembre 2011 Trabajo en Despacho Contable. 

Abril a Septiembre de 2009 Tesorero Municipal en Colón Querétaro. 

Octubre 2006 a Marzo 2009,  Contralor Municipal en Colón Querétaro. 

Noviembre 2003 a Septiembre 2006, Jefe de Asesoría y Fiscalización, 

en presidencia municipal de Colón Querétaro. 

 

 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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Julio 2001 a octubre 2003, Responsable del control de inventarios y 

almacén del DIF Municipal de Colón Querétaro 

 

Octubre 2000 a Junio 2001 Coordinador administrativo del sistema DIF 

municipal de Colón, Querétaro. 

Abril 1998 a Septiembre 2000 Jefe de Analista de Producción, en la 

Fábrica de Ropa Maquilas Corporativas S.A. de C.V. en Ezequiel 

Montes Querétaro. 

Junio 1980 a Agosto 1996 Técnico Agropecuario   en la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. Ajuchitlán, Colón, Querétaro. 

 

ESTUDIOS 

       UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 

      Facultad de Contaduría y Administración 

      Licenciado en Contaduría Pública 

      1991-1995 

      Querétaro, Querétaro. 

 
 

COMPLEMENTARIA 

 Diplomado en Auditoria de Estados Financieros en la facultad de 

posgrado de contaduría y administración, en la Universidad 

Autónoma de Querétaro.  

 Participación en el curso de supervisión de obra impartido por la 

cámara mexicana de la industria de la construcción y el instituto 

de capacitación de la industria de la construcción A.C. 

 Participación en el taller de Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa impartido por la contraloría del estado y la 

presidencia de San Juan del Rio. 

 Participación en el taller de Prevención de los Procesos de Obra 

Pública, impartido   por la secretaría de la contraloría del 

Gobierno del Estado de Querétaro. 

 Participación en el curso de capacitación de la Ley para la 

Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del 

Estado de Querétaro y facultad reglamentaria, impartido por 

Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Coordinación 

Estatal de Desarrollo Municipal. 

 

 


