
 

 

EL H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO DE N.R. MICHOACÁN QUE 

PRESIDE LA C. CATALINA PEREZ NEGRÓN ESPINOZA 

CONVOCATORA 

Para ocupar el cargo de: Contralor o Contralora Municipal para el 

periodo comprendido del 1° de enero del 2022 al 31 de diciembre del 

2024. 

Conforme a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se convoca a la ciudadanía en general a 

participar en el proceso de selección bajo las siguientes bases: 

BASES 

Podrán participar las personas que reúnan los requisitos conforme al Artículo 77 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo de conformidad con lo siguiente: 

I. Ser ciudadana o ciudadano michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. No haber sido declarada o declarado en quiebra fraudulenta, ni haber sido sentenciada o 

sentenciado como defraudadora o defraudador, malversadora o malversador de fondos 

públicos o delitos graves; 

III. Ser profesionista en las áreas contables, jurídicas, económicas o administrativas y tener 

experiencia en alguna de ellas de cuando menos cinco años; 

IV. No ser cónyuge o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de 

grado o colateral hasta el segundo grado, o por afinidad dentro del segundo grado, de la 

Presidenta o Presidente Municipal, Regidoras o Regidores, Síndica o Síndico 

correspondientes; 

V. No haber sido dirigente de partido político, ni candidata o candidato durante la elección 

del Ayuntamiento en funciones, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, 

en todos los supuestos de esta fracción en el año próximo anterior a la designación; 

VI. No haber sido sancionada o sancionado por actos vinculados a una falta administrativa 

grave de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Michoacán de Ocampo y/o su correlativa a nivel federal; 

VII. No haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público; 

VIII. Contar con residencia efectiva en el Municipio respectivo, por más de 2 años anteriores a 

la designación; 

IX. No haber sido condenada o condenado por delito doloso. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

I. Copia del Acta de Nacimiento. 

II. Copia de la identificación oficial (INE). 

III. Copia del Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. 

IV. Currículum Vitae acompañado de la documentación que soporte la escolaridad y 

experiencia requerida. 

V. Copia del Título, Cédula Profesional o Constancia de Estudios Concluidos. 

VI. Constancia de no inhabilitación por Parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

VII. Carta de no antecedentes penales. 

VIII. Carta de manifestación de no haber sido dirigente político de ningún partido, candidata o 

candidato al Ayuntamiento Municipal, ni haber desempeñado cargo de elección popular, 

en el año anterior a la designación. 

Nota: El nombramiento se dará durante el mes de diciembre y entrará en funciones a 

partir del primero de enero del año 2022, una vez cubiertos los requisitos y cumpliendo 

con el proceso de reclutamiento y selección. 

Los interesados deberán realizar su registro y presentar su documentación a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y tendrán hasta el 30 de septiembre del 2021 en 

la oficina de la Secretaría Municipal, ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en 

calle Guerrero S/N colonia Centro, Tiquicheo Michoacán en un horario de 9:00 am a 3:00 

pm de lunes a viernes. 


