COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE
TEOLOYUCAN
TEOLOYUCAN, EsTADD DE MEXICO; A 1 DE JULIO DEL 2022. CONVOCATORIA
PARA LA RENOVACIÓN DEL INTEGRANTE DEL CDMIIE' DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL
MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN. LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL DEL
PARTICIPACIÓN
SISTEMA
COMIÍé
CIuDADANA
DEL
DE
MuNICIPALANTICORRUPCIDNDEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN. ESTADO DE
MEXICO, CONVOCA:

soc|edad del munlclplo de Teuloyucan, Eslada de Méxicor ins!iluciunss y
organizaciones públicasr prwsds& someles académicas, empresanaies, sindicales,
profesionales y demás Drgamzacmnes, ¡¡ paslular cludadanas y ciudadanos para inisgrar ai
Cumiie de Panicipacion Ciudadana Municrnair órgano fundamental para ia Dperal|vldad dei
Sistema Munic.pai Anucnrrupcu'm dei munlclplu. Este proceso de selección se reaiizara Da|o
ios lineamrerrIna… plazos y amenos de seIeccion de Ias slgulentes
A !Dda ia

BASES:
PRIMERA Las y los aspirantes, de conform¡dad can los anicuias 591 701 71 y 72 iraccrn'n
irac | Incisos a) y n). || Incisns a), by c), a), e)… I) y 73 dela Ley dei SisIema Anticu(rupmón
del Esladu de México y Municipios… deberán cumplir con ins sigu|entes (equlsltus
|.

Ser Ciudadano mexica… en pleno goce y ejercicio de sus derechºs …es y
pollncosr con una res|dencia dentru del mumcipíu de Teoioyucan, Estado de
México… sfec1ivs de tres años amenares ¿ la fecha de designación

II.

Que hayan destacado por su contribución en alguna de ias materias de
Iransparenara… nscaiización… rendición de cuenias yio combate a Ia currupclon

Ill

Tener más 6315 años cumpildos al dla de Ia deslgnac|án

IV

Salar de buena reputación y no haber sido condenada por aigún delilu.

v.

ND

VI

No aesempenar ni haber desempeñada empiea… cargo u cumisión de direccrr3n
neuronai, esIaiai o municipai de aigun pamdo poiiiicn en los amos tres años
an!ermres a Ia deslgnación.

VH

No

haber sidº regisirado como candidan ni haber desempeñado empleo… cargo
aigunn de aiencmn papuiar en los ¡Iiiimos nes añus anieríur:s a la designación

ser semaor

de anterioridad

¡mmm… a menos que se
ai día de su designación

haya separada de su carga con un año

SEGUNDA La Cºmlslúri de Seleccion Municipal recibirá las poetulauones de aspirantes…

instituciones y Drganlzauones señaladas en el primer parralo de esta Convocatone_ las
cuales deberán estar acumnañsdes porle slgulentes documentos
1

Carta de postulación del aspirante… instituciones u organizaciones promoventes…

Wtae que contenga datos generales tales como nombre… teens, lugar de
nacimiento, domicilio, telélono (s) y wrreo electronico de contacto… en el que se exponga
su experiencia proleetonal. docente ylo cludadana y. en su caso… el listado de las
publicaciones que tengan en las materias contenidas en esta convocatoria
2 Curriculum

exposicion de motivos escrita por la o el aspirante, dunde señale las razones por las
cuales su postulacion es ldónee y como su experiencia lo califica para integrar el Comite de
Pamctpamºn ciuoaoene.
3 Una

Copias simples del acta de nacimiento y de la credencial de elector o úocumentu cúcial
Vigente cun lotogrelie eXpedlda por autoridad competente
4

Gana en la que manttieste oeio prutesla de decir verdad a) No haber sido condenada/5
por detltc alguna o) Que no tia SIGO registrada/a corno candidata/o ni desempeñado cargo
alguno de elección popular en las últimos (se sugieren tres) añus anteriores a la emision de
la Cunvncalorla. c)Que no ha desempeñado cargo de direccion nactonal… estatal o municipal
en algún psmdo politica en las ultimos (se sugieren tres) años anteriores a la designación.
e) Que no es servtdor público en activa a que se separó de su cargo público con un año o
mae de anterioridad a la designacion o Que acepta los términos de la presente
Cnnvucalurta y las resoluciones eel pleno de la Comision ote Seleccion Municipal
5

TERCERA De cunlul'mldad cºn la establecida en ¡a Ley de Transparencia y Acceso a ta
Inlurmaclán Pública del Estado de Méxtcn y Municipios, los documentos señaladas en las
puntos 2 y 4 serán tratados con el carácter de confidenciales El (esta de los documentos
tendrán caráder público
CUARTA. La Comision de seleccion Municipal determinara los tiempos y cnlertus para
evaluar desde el punto de wsla curricular… que las y los aspirantes cumplan con los
requisitos descnlos en la presente convocatone
QUINTA. Las postulaciones de las y los asplrñnles para la renovación del integrante del
Coml|é de Participacion Ciudadana Munlclpal serán reclbtdas a partir del 5 de Nilo y hasta
el 8 de lulio del año 2022 en las ohcinas prowsionales de la Comisión de Seleccion
Muntctpal, ubicadas en Av Reforma sin segunda planta Contraloria Municipal, Eamn
T|ztllcu Teoloyucan Estado de México, en un horario de las 5 a las 16 horas… de lunes a

viernes
SEXTA. Concluido el penodo de reoepclón de documentos… la Comision de Selección
Municipal |rlt5grará en expedientes individuales los documentos recibidos La lalta de
alguno de los documentos requeridos o su presentacion luera de! tiempo y tonna
establecidas será motivo stme|ente para tener como No presentada la postulacien de la u

aspirante En cualquier inminente. la Comislón se reserva el derecho de solicitar
da:umenlus adicionales ylu originales para comprobar los datos eumculares
el

sél=1lulA. La Primera Etapa consistira en una evaluaciºn decumental que permita
detenmner el cumplimiento de los requisitos que eslanlece la Ley Posteriormente respecto
a las y los aspirantes que los cumplan… la Cumlslón de seleccion Municipal nara una
evaluaclún documental y curncular para identincar a las me¡nres periiles, tornando en
cuns¡deración el principio de equldad de génerº.
Segunda Etapa eensistiia1 en la publicación de los nombres de las personas
selenalunada$ y el calendario de entrevrstas indivrduales con las candidatas

La

Tercera Etapa conslslirá en una celieeraeian de la Comisión para seleccionar de entre
las y los aspirantes al a la próxima inlegrante del Comte de Panicipaerun ciudadana del
Sistema Municipal Anticerrupcion proplclanda que prevalezca la equrdsd de genero en el
municipio de Teolnyucan… Estada de Mexico Los resultados de la designación de el a la
integrante y de la asignación de las perladns de ejercicio que les corresponde de
conformidad con la que establece la Ley del Sistema Estatal Ammnrmpmón del Estado de
México y Municipios, se presentaran en seslórl pública. El resultado de esta sesión se
comunicara a la brevedad a los integrantes del Ayuntamlenm del municipio de Teoloyucan
Estado de Méxl00 y a la Secretaria Elecutiva del sistema Eslatel Anllcnrrupclón
La

-

OCTAVA Se harán publlcos la lista de las y las aspirantes, los documeniss entregados
salva aquellos que tengan caracter de conñdenclal, la metodologia de evaluaclón y el

cronograma de entrevislas y audiencias

NOVENA Los casos y c¡rcuns(anclas nn previstas en esta convocatoria serán resueltos pºr
la Cnmlslán de Selecclún Municipal

Cabe precisar que
No
1

2

3

el

prnoedlmlento se aluslara al siguiente calendario.

Fe;…

ACTIVIDAD

Dlsarla, reVlslón y aprobactán de Convocatoria para Del al 27 de ¡urna de 2021 al
la seleccidn del inlegranle Comité de Panisipacien 4 de iulic del 2022
ciudadana Municipal
Publlczclérl de la Convocatoria para la seleccl0rl Deluealog deiulic de 2022
del Integrante del comite de Famclpaclórl
Ciudadana del Slslema Municipal Anticcrrupción
delrmunlclpln dejealnyucan. Estado de México
Del ll al 12 de |u|lo del alla
Recepción de documenle

2022

4 Primori fase de Evaluación (Documenlal) El 13 ¡ulla de 2022
Resunados de la Evaluación Documental y
aprobaclón de la lista de candldalos a la siguiente
ión de la
l

la

nm de

etapa derenlrevlslas

aspirantes que pasarán a El 14 de lulio de 2022
l

?

Segunda

.

Fi”

de Evaluación

(Emrevwskas)

El 15

de |ulm de 2022

Ema…stas con Ios candidatos que pasaron a 13
etapa de entrev<stas
Tercera Fue du Evaluacion Anáhs¡s de los El 15 de julio de 2022
resultados sobre las (ases de eva¡uamón de!
pmcesu de selección
éasuon púhllca para dar a cunucer los resunados El 16 de]ullo de 2022
del pmueso y designac|bn del nuevo |nlegranle del
Cama de Fammpamán Ciudadana Mun|cbpal
2022'
Emrega d=k nombramuemu del nuevo |n(egranke de! EI17 de|uhu de
Comité de Participac|ón Caudadana Mu…c.pa<

DEL
ATENTAMENTE. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICNFAL
MUN!CKFAL
SISTEMA
PART¡C|PACIÓN
C!UDADANA DEL
COM¡TE
DE
DE MEXICO
ESTADO
ANTICORRUPCMÓNDEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN
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