El Gobierno del H. Ayuntamiento de Ecatepec
de Morelos 2022-2024
El H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, administración 2022- 2024, con
fundamento en el artículo 130 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los
artículos 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 75 y transitorio octavo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y municipios, expide la siguiente:

CONVOCATORIA
PARA ELEGIR TRES DE LOS CINCO INTEGRANTES DE LA COMISION DE SELECCIÓN MUNICIPAL QUE DESIGNARÁ AL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO,
MISMA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE PROPONGA CANDIDATOS QUE HAYAN DESTACADO POR SU CONTRIBUCIÓN
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CONSIDERANDO:
Que el 30 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México, el Decreto por el que se expide la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Que la Fracción I, inciso a) del artículo 72 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, señala que el Ayuntamiento constituirá
una Comisión de Selección Municipal, integrada por cinco mexiquenses por
un periodo de dieciocho meses, de los cuales tres serán propuestos por
Instituciones de Educación y de Investigación, Organizaciones de la sociedad
civil o en su caso, personas con conocimientos en materia de fiscalización,
rendición de cuentas y combate a la corrupción
Que en fecha 15 de octubre de 2021, fueron nombrados los cinco miembros de
la Comisión de Selección Municipal, que designará al Comité de Participación
Ciudad del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de México.
Que en fechas 24 de febrero de 2022, dos integrantes presentaron a través de
la oficialía de partes común un escrito en el cual, manifiestan su imposibilidad
para seguir cumpliendo con su nombramiento honorario.
Además que, en fecha 22 de marzo de 2022 un integrante más, presentó su
imposibilidad para pertenecer al Comité de Participación Ciudad del Sistema
Municipal Anticorrupción del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, ante ello, y ante las tres vacantes disponibles, se emite la presente, de
conformidad con las siguientes:

BASES

piso, Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México, será la
encargada de recibir las propuestas de candidatos a ocupar alguna de las tres
vacantes para Integrar la Comisión de Selección Municipal, que designará
al Comité de Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal
Anticorrupción del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México
2022-2024; y para dar cumplimiento a la base primera de este documento,
las Instituciones de Educación y de Investigación, así como las asociaciones
u organizaciones y demás personas podrán proponer a candidatos con
conocimientos en el área de fiscalización, rendición de cuentas y combate a
la corrupción que se hayan destacado por sus contribuciones en la materia.
Las propuestas se presentarán durante el periodo comprendido del 6 al
10 de junio del año 2022, de lunes a viernes, de las 09:00 a 17:00 horas,
acompañadas de la siguiente documentación:
a) Currículum vitae
b) Copia certificada del acta de nacimiento, original de la identificación
oficial con fotografía vigente y una copia simple para su cotejo;
c) Carta firmada bajo protesta de decir verdad por el candidato, dirigida
al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde
manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección;
d) Carta firmada bajo protesta de decir verdad por el candidato, dirigida
al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la
que manifieste:
1. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal
de más de un año de prisión, incluyendo robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el
concepto público, cualquiera que haya sido la pena;

de la Secretaría del H. Ayuntamiento, tal y como lo disponen los artículos 30
y 91 fracciones III y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y
comunicando a las instituciones de Educación y de Investigación que hayan
postulado algún candidato y ciudadanos a más tardar el día 22 de junio del
año 2022.
QUINTA. - DE LAS COMPARECENCIAS.
Los titulares de la Contraloría Interna y de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Municipal, acordarán el formato y el calendario de
las comparecencias de las personas cuyo registro resultó procedente, las
cuales serán públicas a más tardar el día 28 de junio de 2022.
SEXTA. - DE LA DICTAMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS.
Terminadas las comparecencias, los titulares de la Contraloría Interna y de
la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal
dictaminarán sobre las tres vacantes de candidatos, tomando en consideración
a los que se destaquen por su contribución en materia de fiscalización, de
rendición de cuentas y combate a la corrupción y se procurará que prevalezca
la equidad de género.
SÉPTIMA. - DE LA PRESENTACIÓN AL CABILDO Y DE LA TOMA DE PROTESTA.
Emitido el dictamen los titulares de la Contraloría Interna y de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, a más tardar
el día 3 de julio del año 2022 remitirán solicitud a la Secretaría del H.
Ayuntamiento la inclusión de un punto en el orden del día de la siguiente
sesión de Cabildo, con el fin presentar a los tres integrantes seleccionados
para constituir la Comisión de Selección Municipal de Ecatepec de Morelos,
Estado de México, se les tome la protesta de ley y se haga entrega a cada
integrante su nombramiento.

2. Que no se encuentra suspendido o privado del ejercicio de sus
derechos civiles o políticos;

PRIMERA.- DE LOS REQUISITOS.
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexiquense por nacimiento, con la residencia
dentro del municipio de Ecatepec de Morelos efectiva de tres años
anteriores a la fecha de designación y estar en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles;
b) Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de un año de prisión; incluyendo robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la
buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena;
c) Tener conocimiento en materia de transparencia, evaluación, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción.

3. Que no ha desempeñado cargo de elección popular ni ha sido
servidor público de ninguna índole, en cualquiera de los tres niveles
de gobierno federal, estatal o municipal, en los tres años anteriores
a su postulación;
4. Que no es o ha sido dirigente de partido o asociación política a nivel
nacional, estatal o municipal, o candidato a algún cargo de elección
popular en los tres órdenes de gobierno, ni ministro de algún grupo
o asociación religiosa, en los tres años anteriores a su postulación;
5. Que no tiene conflicto de interés de ninguna índole;
6. Que incluya la leyenda: “He leído y acepto las bases, procedimientos
y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los
cinco cargos para integrar la Comisión de Selección Municipal
que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Municipal Anticorrupción del Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México 2022-2024”. (Ver el ejemplo anexo al final de la
presente);
e) Informe de no antecedentes penales;

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese la presente convocatoria a través del órgano oficial
de información del gobierno “GACETA MUNICIPAL”, en los estrados de la
Secretaría del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y en la página oficial
del Gobierno de Ecatepec de Morelos, al día siguiente de su aprobación
SEGUNDO.- Las disposiciones de la presente convocatoria entraran en vigor
el día de su aprobación.
TERCERO.- Los casos y circunstancias no previstos en la presente convocatoria
serán resueltos por los titulares de la Contraloría Interna y de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la información de éste H. Ayuntamiento.

Cabildo Municipal de Ecatepec de Morelos 2022-2024

d) Contar con una identificación oficial vigente;
e) Ser mayor de 18 años cumplidos a la fecha de la designación;
f) No haber desempeñado cargos de elección popular en alguno de los tres
niveles de gobierno federal, estatal o municipal, en los últimos tres años;
g) No ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel
nacional, estatal o municipal o candidato a algún cargo de elección popular
en alguno de los tres niveles de gobierno federal, estatal o municipal, en
los tres años anteriores a su postulación;
h) No ser o haber sido ministro de algún grupo religioso o asociación religiosa
en los últimos tres años anteriores a su postulación;
i) No tener conflicto de interés de ninguna índole.
SEGUNDA. - DEL REGISTRO, DEL LUGAR DE RECEPCIÓN Y PLAZO PARA
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN.
La Contraloría Interna Municipal del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
ubicada en el interior del Palacio Municipal, en Avenida Juárez sin número, tercer

TERCERA. - DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
Agotada la etapa de recepción, dentro de los cinco días hábiles siguientes, la
Contraloría Interna y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Municipal integrarán los expedientes y verificarán que los candidatos
acrediten todos y cada uno de los requisitos previstos en las bases primera
y segunda de la presente convocatoria, debiendo emitir dictamen de
procedencia o improcedencia del registro de los postulantes a más tardar el
15 de junio del año 2022.
La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera
del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validar el
registro.

Sharon Viridiana Valencia Flores

Claudia Carmen Fragoso López

1° Síndico

6° Regidora

María Elena Germán Rivero

Edgar Antonio Estrada Balderas

2° Síndico

7° Regidor

Ernesto Santillán Ramírez

Uziel Torres Huitrón

1° Regidor

8° Regidor

Angélica Gabriela López Hernández

Sandra Liliana Marcelino Martínez

2° Regidora

9° Regidora

Mario Alberto Cervantes Montero

Bianca Candy Ramos Ponce

3° Regidor

10° Regidora

Zoraida Alcaraz Yáñez

Oscar Florentino Venancio Castillo

4° Regidora

11° Regidor

Erick Iván Mejía Franco

Fernando Eduardo Martínez Vargas

5° Regidor

12° Regidor

CUARTA. - DEL LISTADO Y PUBLICACIÓN.
El dictamen que contenga el listado de procedencia de candidatos para formar
parte de la Comisión de Selección Municipal que nombrará al Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, será publicado a través del órgano
oficial de información del Gobierno “GACETA MUNICIPAL” y en los estrados

Luis Fernando Vilchis Contreras

Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos
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Lic. Rocío Rivera Alcántara

Encargada de Despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos

