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l.  Ser  ciudadano   guanajuatense,   en  ejercicio   de  sus  derechos   civiles  y 
políticos,  y no haber sido condenado  ejecutoriamente  por delito  grave del 
orden común; 

 
11.  Contar con título  profesional  legalmente  expedido  en las áreas contables, 

jurídicas   o   administrativas    y   un   mínimo   de   tres   años   de   ejercicio 

profesional; 
 

111.   Ser de reconocida honradez; 
 

IV. No haber sido dirigente  de partido político ni candidato  durante  la elección 

del Ayuntamiento  en funciones; y 
 

V.       No haber sido integrante del Ayuntamiento saliente. 
 

 
Artículo   98. El  mecanismo de consulta  para que  el  Presidente  Municipal 

formule su propuesta  en terna para la designación  de la persona  que será titular 

de  la Contraloría Municipal   estará   a  cargo  del   Presidente   Municipal y  de  la 

Comisión de Contraloría, y consistirá en: 
 

1.  Expedición, publicación y difusión de la Convocatoria; 
 

11R. ecepción y registro de propuestas; y 
 

IIIVerificar que       las       personas       propuestas cumplan       con       los 

requisitos establecidos  en el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Guanajuato, para ser titular de la Contraloria  Municipal; 
 

 
Artículo   99. La Convocatoria será expedida por el Presidente Municipal y el 

Presidente  de  la  Comisión   de  Contraloría   dentro   de  los  diez   días   hábiles 

siguientes a la instalación del Ayuntamiento. 
 

Artículo    100. La  Convocatoria estará  dirigida   a  la  ciudadanía   y  a  la 

sociedad  civil  organizada, a  efecto  de  que  presenten  sus  propuestas, y deberá 
contener lo siguiente: 

 
I.Fundamentación y motivación; 

II.Objeto de la Convocatoria; 

lll.Requisitos  que deben cumplir las personas propuestas; 

IV.Documentos con que se acreditará el cumplimiento de los requisitos; 

V.Fecha, lugar y horario de recepción de propuestas;
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VI. Fecha  y lugar  de expedición, 

 
La Convocatoria    deberá  publicarse   en  el  Periódico   Oficial  del  Gobierno   del 

Estado,  en    un    diario  de    circulación     en    el    Municipio   de    Manuel     Doblado, 

Guanajuato   y en la Gaceta  o el tablero  de avisos  de la Presidencia   Municipal, 

 
Artículo     101, Concluido    el  plazo   para   la  recepción    de   las   propuestas, 

dentro  de  los  tres  días  hábiles  siguientes,   se  reunirá  el   Presidente   Municipal   y la 

Comisión   de  Contraloría    a  efecto   de  determinar    cuáles   del  total  de  propuestas 

recibidas  acreditan   los requisitos  para ser titular  de la Contraloria   Municipal. 

 
 

Artículo      102, El   Presidente    Municipal    procederá    a   integrar    la  terna  de 

aspirantes  de entre  las propuestas   que reúnan  los requisitos, 

 
En  la  sesión   del  Ayuntamiento     inmediata   a  la  integración    de  la  terna,   el 

Presidente   Municipal   realizará  la presentación   de la misma, 

 
Artículo     103.  De  la  propuesta    en  terna   de  aspirantes    formulada    por  el 

Presidente    Municipal,    el  Ayuntamiento     nombrará    como   titular   de  la  Contraloría 

Municipal   a  quien   obtenga   mayoría   calificada.   Si  ninguna   de  las  personas   que 

integren  la terna  obtiene  la mayoría  calificada,   se repetirá  la votación   entre  las dos 

que  hayan  obtenido   el  mayor   número   de  votos  y  de  entre  ellas,   será  nombrada 

como  titular  de la Contraloría   Municipal   la que obtenga   la mayoría. 

 
 

Artículo      104.  El  Ayuntamiento     deberá  nombrar    a   la   persona    titular   de 

la Contraloría   Municipal   a más tardar  el quince   de  noviembre    del año  de inicio  de 

la administración    municipal,   hasta  en tanto  podrá  designar   a quien  se haga  cargo 

de la Contraloría. 

 
Artículo    105.  La información   que se genere  con  motivo  de la integración   de 

la terna,  es información   pública,  en términos  de lo dispuesto   por la legislación   de la 

materia. 

 
TRANSITORIO 

 

 
Artículo Único.   El  presente   Acuerdo   entrará   en  vigor   el  día  siguiente   al  de  su 

publicación   en el Periódico   Oficial  del Gobierno  del Estado. 
 

POR TANTO,  CON  FUNDAMENTO   EN to DISPUESTO  POR  lOS   ARTíCULOS   77 
FRACCÓN  VI  y  240  DE  lA   lEY   ORGÁNICA  MUNICIPAL   PARA  EL  ESTADO  DE 

GUANAJUATO,   MANDO  QUE  SE IMPRIMA,  PUBLIQUE,  CIRCULE  Y  SE LE  DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

 
Dado en la Presidencia Municipal de Manuel Doblado, Gto., a los 22 de octubre de 
2015.
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