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4.7. Información de Evaluación del Desempeño.

4.7.13. Evidencia documental de la existencia del

Órgano de Control Interno municipal, para lo cual

deberá presentar: b) Convocatoria pública para la

selección del titular.
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CONVOCATORIA
Xochistlahuaca, Gro., 1 de octubre del2018.

A LOS CIUDADANO§ DEL MUNICIPIO
DE XOCHI§TLAHUACA, GUERRERO.
PRESEHTE

Danitl Sánchez Hóstor, Presidente i,lunicipal Constitucional para

el trienio 2018-2021; con fundamento en lo dispuesto psr los artículos 49, 50, 51,
61 fracción XXIV; en relación a los diversos 241- F; 241- G; y demás relativos de

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, me permito convocar a

las Ciudadanas y Ciudadanos del Hunicipio de Xochistlahuaca, Guerrero, a gue
participen cofrto candidatos a ocupar el cargo de Titular del Órgano de Control
Interno Municipal; que será elegido por el voto de las dos terceras paftes de los

integrantes en sesión de cabildo eldía dleclocho de octub+e del presente año, el cual

deberá cubrir los siguientes REQUISITOS:

"Altículo 2d1-G.- El Órgano de Cantrol Interno Municlpal tendrá un tltular, quien será deslgnado
por el voto de las dos terceras partes de tos integrantes del Cabtrldo r¡edlante convocatorla pública
abierta. Debiendo reunir los s¡guientes requ¡§ltos:
I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
trI. Tener cuando merios trsinta años cumplidos al dia de la designación;
ItI. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni
estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos;
IV. Haber residido en el Estado durante cinco años anteriores al día de su nombramiento;
V. Contar con experiencia de al rnenos cinco años en contaduría, mateña de control, ¿uditoría
flnanciera y de responsabllldades;
Yl. Poseei al día de su deslgnación, título y cédula profesional en Contaduría Pública, Economía,
Administración u otra área afín a la gestión y control de recursos püblicos, expedidos por autoridad
o institución legalmente facultada para ello;
VII. No ser minlstro de ningún culto religioso;
VIII. No haber sido dlrlgente de algún partido político ni po§tulado para cargo de elección popular
dentro de los tres años anteriores a su designación, y
fX. No haber sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la Administración estatal

o municípal, o representante poputar feáeral o estatal, durante dos años previos a su designación.".
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La suscrita Lic. Florencia Guzraán Górnez, §ecretaria General del H.
Ayuntamiento ilunicipa| de Xochistlahuaca, Guerrero:

CERTIFICA

Que la prasente convocatoria fi¡e fijada en los estrados de eete H.

Ayuntamiento municipal, En los lugaree puhlice de cootumblu y en todas
y cada una de las Comisarias qua constittryen el tlunlciplo de
Xochletlahuaca, Guerrero; el dla uno de octubre del año dos rnil di,eoiocho
a partir de las 09:00 homs. Lo qua certifico para todos ls efectoe legals a
que haya lugar.
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