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Pronunciamiento Institucional 

Asunto: Destitución del Titular del Órgano Interno de Control  

del Municipio de Salamanca 

Hoy 24 de marzo de 2020, fue hecho de conocimiento de este Comité a través de medios de 

comunicación que el Ayuntamiento del Municipio de Salamanca en sesión privada, según nota 

periodística, aprobó por mayoría simple la destitución del Titular del Órgano Interno de Control de 

este Municipio, de lo cual manifestamos lo siguiente: 

1. Este Comité considera trascendental y necesario que Ayuntamiento de Salamanca clarifique 

y transparente a la sociedad si el proceso, incluyendo todos y cada de sus requerimientos, 

se cumplieron de manera cabal al amparo del marco legal correspondiente. 

2. Asimismo, estos hechos confirman uno de los riesgos identificados por este Comité en 

relación con la vulnerabilidad a la autonomía e independencia, que, al amparo de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato vigente, existe en detrimento de los 

Órganos Internos de Control Municipales. 

3. Derivando de ello este Comité se encuentra ya trabajando en dos proyectos incluidos en 

nuestro Plan Anual de Trabajo 2020 mediante los cuales ejerceremos nuestras atribuciones 

proponiendo al Comité Coordinador las políticas y recomendaciones necesarias para 

fortalecer la función de control interno en los municipios de Guanajuato: 

 

a. 2.1.2.1 – Diagnóstico del marco normativo de los OIC Municipales. 

b. 2.3.3.1. - Promover el seguimiento y participación ciudadana en los procesos de 

designación y remoción de funcionarios clave. 

 

4. Actualmente el proyecto de diagnóstico normativo de los OIC Municipales se encuentra en 

proceso de análisis de la normativa y prácticas vigentes en los municipios de Guanajuato 

concluyendo próximamente una propuesta que será puesta en mesas de trabajo con la 

Sociedad Civil especializada en materia municipal y legislativa y por otra parte se someterá 

a un proceso de auscultación de las contralorías para recoger sus puntos de vista y en su 

caso su adaptación a las mejores prácticas. 

Es importante advertir que uno de los riesgos de mayor incidencia en materia de corrupción es la 

captura de las instituciones lo cual reprobamos de manera enérgica en este Comité y consideramos 

que una de las mejores rutas para su combate es la observación, seguimiento y denuncia social. 

Atentamente 

Comité de Participación Ciudadana 
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