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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

2022-2024

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACION PUBLICA DE LAO EL TITULAR DE LA CONTRALORIA
CIUDADANA.

La Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
emite la presente convocatoria publica para ocupar el cargo de TITULAR DE LA CONTRALORfA
CIUDADANA del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el periodo 2022-2024.

Con fundamento en los artfculos: 8 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 15, 37 fracci6n
XI, 38 fracci6n XVI, 48 fracci6n VI, 67 ter, 67 quater de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica
del Estado de Jalisco; tercero transitorio del decreto 27930/LXll/20; 51 numeral , de la Ley de
Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 4 fracci6n XI, 196 segundo
parrafo del Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; recomendaci6n del Cornite Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Jalisco sabre el fortalecimiento institucional de las 6rganos internos de
control (OS de junio de 2018 R. CC. SEAJAL.2018.02) y con la comunicaci6n rendida ante el Pie no del
H. Ayuntamiento en sesi6n de instalaci6n celebrada con fecha 01 de enero de 2022, en el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque debera haber un o una persona funcionaria Titular del 6rgano lnterno
que sera seleccionada mediante la siguiente:

CONVOCATORIA

A las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en la elecci6n de Contralor o Contra I
Municipal de San Pedro Tlaquepaque de conformidad con las siguientes

BASES
PRIMERA. Cargo vacante, periodo de duraci6n y fecha determinable

1.-EI cargo vacante es el de Contralor/a
Tlaquepaque.

de inicio del periodo

Municipal del Gobierno

Municipal de San Pedro

2.- El periodo de duraci6n es al terrnino de la administraci6n municipal 2022-2024, esto es, el 30 de
septiembre del 2024, con derecho a ratification
nombrado/a.

hasta por un periodo

mas por el que fue

TLAOUEPAOUE

y documentos para acreditarlos.

SEGUNDA. Requisitos de elegibilidad
Los requisitos

de elegibilidad

I. Ser ciudadano/a

y los documentos

mexicano/a

para su cornprobacion seran

por nacimiento,

en pleno ejercicio

afios: documento de acreditaci6n: Copia certificada
11. Ser persona de reconocida
necesaria para desempefiar
Ill.

Contar

con

administrador

moral,

de sus derechos,

y mayor

de 21

del acta de nacimiento ode su extracto.

tener

un modo honesto

de vivir y la capacidad

el cargo.

licenciatura
publico

acreditaci6n:

solvencia

los siguientes:

concluida,

o carreras

coma abogado,

preferentemente

afines,

Copia certificada del tftulo

con

cedula

profesional

profesional,

contador

expedida;

Copia certificada

publico,

Documento

de Cedula

de

profesional

Federal y estatal.
Adernas

de lo anterior,

se debera

documento de acreditaci6n:

contar

con experiencia

copias y originales

para

profesional
cotejo

de al menos

dos afios:

de las constancias, contratos,

nombramientos y/o recibos de n6mina, con que cuenta la o el participante

para cumplimentar

el

presente requisitos
Adicionalmente,
acompafiar

las y los aspirantes

el nombramiento

de Titular del 6rgano

anexar constancias que prueben
Auditorfa
fiscaiizacion

Gubernamental
superior,
contralorfa

la experiencia

investigacion

con estudios

en alguna
Obra

de las siguientes

Publica,

humanos

podran

En virtud de que

de un perfil tecnico, se deberan

Recursos

materias:

Control lnterno,

Humanos,

Presupuesto),

administrativas,

y Acceso a la lnformaci6n

derechos

de posgrado,

para su acreditacion.

y responsabilidades

transparencia
social,

profesional,

lnterno de Control, requiere

(adquisiciones,

combate a la corrupcion,
patrimonial,

en el caso de contar

copia certificada del titulo y cedula

rendicion

Publica,

y perspectiva

sistema

de genera.

de cuentas
Documento

de

acreditaci6n: copias y originales para cotejo de las constancias, contratos, nombramientos
recibos de n6mina, con que cuenta la o el participante para cumplimentar
IV. Noser pariente

consangufneo

en lfnea recta, colateral

algun miembro del Ayuntamiento

ni por afinidad

de San Pedro Tlaquepaque;

baio

y

de evoluci6n
y/o

el presente requisites
hasta el cuarto

Documento

grado

de

de acreditaci6n: Ca

a

rotesta de decir verdad

en el supuesto de este impedimento.
VI. No haber sido condenado

por delito que amerite

pero si se tratare de robo, fraude, falsificacion,
buena fama en el concepto

publico,

pena

corporal

abuso de confianza

inhabilitara

de mas de un afio de p isi6n;
u otro que lastime seriame

para el cargo, cualquiera

que haya sido la

te la
ena·

Jalisciense de Ciencias Forenses
presentaci6n de la documentaci6n.
VII. No haber ejercido cargo de elecci6n

popular de Presidente

sido el Titular de la Hacienda Municipal, o haber
inmediato

anterior;

documento de acreditaci6n:

manejado

Municipal,

Regidor y Sfndico, o haber

las finanzas del municipio, por un periodo

Carta con firma autografa, en la que manifieste,

bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra

en el supuesto de este impedimento.
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VIII. Durante el ejercicio de su encargo el o la Titular del 6rgano lnterno de Control no podra militar
o formar pa rte de algun partido politico, ni asumir otro cargo o cornision, salvo las desempefiados
en asociaciones cientificas, docentes, artisticas ode beneficencia y las no remunerados.
IX. Los dernas que sefiale esta ley, las disposiciones legales en la materia
municipales expedidos para tal efecto par el Ayuntamiento.

y los ordenamient

s

TERCERA. El lugar, fechas y horarios para el registro de aspirantes.

1. Las y las aspirantes de be ran presentar la docurnentacion requerida a la Presidenta Municipal par.
participar en el proceso, las documentos seran entregados en la Oficina de la Secretarfa de
Ayuntamiento ubicada en la calle independencia No. 58, en el edificio de la Presidencia Municipa
de San Pedro Tlaquepaque, de lunes a viernes de 10:00 horas a las 15:00 horas, en el periodo
comprendido del 24 al 31 de enero del 2022. El siguiente paquete de documentos:
a).- La solicitud de registro coma aspirante con firma autografa, en la que manifieste: su
interes y razones de participar en el proceso de seleccion; aceptacion de los terrninos,
condiciones y procedimientos; su autorizacion para que se publique el resultado de la
convocatoria; y adernas proporcione un numero de telefono y un correo electronico con
datos de contacto.
b).- Copia certificada de su identificacion oficial vigente.
c).- Sintesis curricular en version publica, en las terrninos de la legislacion estatal vigente en
materia de proteccion de datos personales para su publicacion en el portal de transparencia
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Para tal efecto el Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque publicara a mas tardar al dia anterior al inicio de registro de aspirantes,
en su sitio oficial de internet (www.tlaquepaque.gob.mx) un formato que los aspirantes
deberan presentar sin forma.
d).- Los documentos para acreditar las requisitos de elegibilidad
SEGUNDA de la presente convocatoria.

sefialados

en la b se

e) Dos unidades de almacenamiento electronico de datos, ya sea CD, DVD, USB, o algu
similar, que contenga todos las documentos sefialados en la base SEGUNDA en forma o PDF
o algun otro no editable.
2. Una vez entregada la documentation
entrega de documentos.

se les entregara a las y las aspirantes al cargo, un f

3. El correo electronico proporcionado
par las y los aspirantes, podra utilizarse coma media o ial
para recibir notificaciones durante el proceso sin perjuicio de que el documento correspondienteo
la inforrnacion relativa se publique en sitio oficial de internet (www.tlaquepaque.gob.mx)
4. Los documentos entregados por las y las aspirantes quedaran en poder del gobierno municipf
de San Pedro Tlaquepaque a traves de la Secretarfa del Ayuntamiento, par lo que nose regresar n
en ningun caso, ni aun despues de concluido el proceso.
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5. La Secretaria del Ayuntamiento debera de elaborar el listado de las y los aspirantes inscritos, en
orden cronologico del registro, al cierre del mismo.
6. Antes de las 15:00 horas del dia 01 de febrero del 2022, es decir, al siguiente dia del cierre del
registro la Secretaria del Ayuntamiento debera de:
a) Remitir a la Presidencia

Municipal el listado general de aspirantes registrados.

b) Publicar en el sitio oficial de internet (www.tlaquepaque.gob.mx) el listado general de los
y las aspirantes inscritos, asi como la version publica de sus sintesis curricula res, debiendose
mantener la publicacion junto con la presente convocatoria hasta que se concluya el
proceso de seleccion.
CUARTA. Revision de los documentosy obtenci6n de la terna de candidatos.

1. La revision
04 de febrero
total de los
convocatoria,

de los documentos proporcionados por las y los aspirantes se llevara a cabo del 01 al
del afio en curso, por la Secretaria del Ayuntamiento, y esta, verificara el cumplimiento
requisitos y documentos, de conformidad con lo establecido en la presente
para validar cuales expedientes estan completos.

2. El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento
podra solicitar a las autoridades o instituciones respectivas, informes para verificar o aclarar la
inforrnacion de la docurnentacion entregada por los aspirantes.
3. La Secretaria del Ayuntamiento podra auxiliarse de la Coordinacion General de Adrninistracion e
Innovacion Gubernamental para la revision de expedientes, analisis del perfil de puestos, e informes
propios de procedimientos de seleccion y contratacion, en caso de requerirlos.
4. La Secretaria del Ayuntamiento, a partir de la revision de los documentos proporcionados por las
y los aspirantes, seleccionara solo aquellos expedientes completos que cumplan con los requisitos
de la presente convocatoria, con la finalidad de determinar la elegibilidad de cada uno de ellos. Solo
aquellos que resulten elegibles, tend ran la calidad de candidatos para cubrir el cargo de Contralor/a
Municipal, y seran presentados asi a la Presidenta Municipal.
QUINTA. Presentaci6nde la Terna de Candidatos/as al Ayuntamiento.

Designaci6n

de Contralor/a

Municipal y la publicaci6nde Resultados.

1.- Los resultados acerca de la elegibilidad de las y los aspirantes se haran del conocimiento de la
Presidenta Municipal a fin de que haga las valoraciones correspondientes. La Presidenta Municipal
seleccionara 3 tres aspirantes de entre quienes integren la lista de candidatos/as elegibles,
posteriormente, preparara y presentara al H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, iniciativa
de terna para aprobacion directa de designacion y nombramiento de Contralor/a Municipal.
2. El Pleno del H. Ayuntamiento revisa y aprueba al candidato/a idoneo/a y designa al titular de la
Contraloria Ciudadana, la votacion debera ser por mayoria calificada del total de integrantes, y
el candidato durara en su encargo hasta el terrnino de la presente administraci6n, esto es, el Ode
septiembre del afio 2024.
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3. Si el Ayuntamiento rechaza las propuestas, la Presidenta Municipal debera someterlas a
consideraci6n nuevamente, dentro de los tres dias naturales siguientes. Transcurrido este plazo sin
que dicho cuerpo colegiado haga la elecci6n o niegue la aprobaci6n de alguno de los candidatos, la
Presidenta debe expedir inmediatamente el nombramiento en favor de cualesquiera de los que
hubiesen formado parte de la terna correspondiente Lo anterior de conformidad con el artfculo 67
Ter fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco.
SEXTA. Notificaci6
n.

1. Una vez que el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque designe Titular de la
Contralorfa Ciudadana, la Secretarfa del Ayuntamiento, notificara al ciudadano o ciudadana que
resulte electa para que rinda la protesta correspondiente.
2. Asf mismo, se les notificara a las y los participantes de la convocatoria de la resoluci6n del Pleno.
3. La Secretarfa del Ayuntamiento
candidato/ha seleccionado/a.

publicara

el acuerdo en la Gaceta Municipal y notificara

SEPTIMA. Publicaci6n.

Publfquese esta convocatoria en la pagina web del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
yen los medias electr6nicos que estimen convenientes.
San Pedro Tlaquepaque, a 21 de enero de

22.

el

