
VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 
 I. DATOS GENERALES 

Cargo de Confianza Nivel 3 
 

Nombre: Rigoberto Guzmán Loza 
Cargo actual Contralor Municipal 

Fecha de alta en el cargo 1 de Noviembre 2021 

Teléfono: (347) 788 2040 ext. 103 

Correo electrónico: contraloria@sanmiguelelalto.gob.mx 

Dirección:  Nicolás Bravo #106, C.P: 47140, Col Centro San Miguel El Alto Jalisco 

Nacionalidad Mexicana 
 

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS                                                                                                                                     
Licenciatura 

 
III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

CAPÍTULO VI 
Del Órgano Interno de Control 

Artículo 62. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción, 
así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados; 
II. Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas; 
III. Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes; 
IV. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente sustanciados, al 
Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución; 
V. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; 
VI. 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; 
VII. 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; 
VIII. 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; 
IX. Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea detectado un 
aparente incremento inexplicable de su patrimonio; 
X. 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; 
XI. Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
XII. Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, según corresponda; y 
XIII. Las demás que le otorguen la legislación general y estatal aplicable. 

 

Lic. Rigoberto Guzmán Loza 
Nombre Completo 

 
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés 
público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25-Bis, numeral 1, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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