
A la sociedad del municipio de Zinacantepec, Estado de México, instituciones y organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás 
organizaciones, o en su caso de personas con conocimientos especializados en materia de �scalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción; para participar en el Proceso de Selección 
de UN INTEGRANTE del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Zinacantepec, Estado de México, para el periodo del 16 de julio del 2022 al 15 de julio del 2025, de conformidad con las 
siguientes:   

www.zinacantepec.gob.mxPARTICIPA

PRIMERA. Los y las aspirantes de conformidad con los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano (a) mexicano (a), en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

2. Contar con una residencia efectiva, en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, 
comprobable de al menos tres años anteriores a la emisión de la presente convocatoria;

3. Tener experiencia acreditada de al menos un año en los temas de transparencia, evaluación, 
�scalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 

4. Tener al menos 25 años de edad al día de la designación;

5. Contar mínimamente con estudios de licenciatura o equivalente;

6. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito 
intencional;

7. Declaración de situación patrimonial, de intereses presentada ante la Secretaría de la Contraloría 
a través del Sistema DECLARANET o en su caso, manifestación de no haber estado obligado a 
su presentanción;

8. Constancia de Situación Fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria SAT de forma 
previa a su inscripción en el proceso (con actividad económica, régimen activo y obligaciones 
�scales, a efecto de emitir recibo de honorarios).

9. Manifestación de no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado empleo, 
cargo o comisión alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la emisión de 
la presente convocatoria;

10. Manifestación de no desempeñar ni haber desempeñado empleo, cargo o comisión de dirección 
nacional, estatal o municipal o de ser o haber sido miembro, adherente o a�liado de algún partido 
político en los últimos tres años anteriores a la emisión de la presente convocatoria;

11. No ser a la fecha de la emisión de la presente convocatoria servidor público de cualquier órden 
de gobierno; y

12. No ser a la fecha de la emisión de la presente convocatoria ministro de algún culto religioso.

SEGUNDA. La Comisión de Selección Municipal recibirá las postulaciones de las personas con 
conocimientos especializados  en  materia de transparencia, evaluación, �scalización, rendición de 
cuentas o combate a la corrupción, señaladas en el primer párrafo de la presente Convocatoria, las 
cuales deberán ser entregadas en  sobre cerrado y �rmado, dirigido a la Comisión de Selección 
Municipal, del día veinte de junio al primero de julio de dos mil veintidós, en un horario de 09:00 a 
17:00 horas, en las o�cinas de la Contraloría Municipal, ubicadas en Jardín Constitución No. 101, 
Barrio San Miguel, Zinacantepec, Estado de México, C.P. 51350, las cuales deberán acompañarse de 
la siguiente documentación: 

a) Carta de postulación de la persona con conocimientos en materia de transparencia, evaluación, 
�scalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción;

b) Escrito que contenga los datos personales del interesado (a), indicando nombre completo, 
domicilio para oír y recibir noti�caciones, dirección, teléfonos de contacto y direcciones de correo 
electrónico para recibir noti�caciones;

c) Curriculum Vitae que exponga su experiencia profesional y académica.

d) Exposición de motivos de máximo 5,000 caracteres, donde expongan las razones por las cuales 
se considera que es un (a) candidato (a) idónea y cómo su experiencia lo (a) cali�ca para ser 
designado (a) como integrante del Comité;

e) Copia simple y legible del acta de nacimiento del (a) candidato (a);

f) Copia simple y legible de la identi�cación o�cial vigente con fotografía por ambos lados del (a) 
candidato (a);

g) Constancia original de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, que acredite 
residir en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, durante los últimos tres años previo a 
la publicación de la presente convocatoria;

h) Acreditar que es una persona que no ha sido condenada por sentencia  ejecutoria por delito 
intencional, comprobable con el informe emitido por el Sistema CUTS (Informe de Antecedentes 
no penales)

i) Copia simple de la Declaración de situación patrimonial, de intereses presentada ante la 
Secretaría de la Contraloría a través del Sistema DECLARANET o en su caso, manifestación de 
no haber estado obligado a su presentanción;

j) Copia simple de la Constancia de Situación Fiscal, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria SAT de forma previa a su inscripción en el proceso (con actividad económica, régimen 
activo y obligaciones �scales, a efecto de emitir recibo de honorarios)

k) Carta �rmada bajo protesta de decir la verdad, en la que mani�este no haber sido registrado (a) 
como candidato (a) ni desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos tres años 
anteriores a la emisión de la presente convocatoria;

l) Carta �rmada bajo protesta de decir la verdad, en la que mani�este no desempeñar ni haber 
desempeñado empleo, cargo o comisión de dirección nacional, estatal o municipal o de ser o 
haber sido miembro, adherente o a�liado de algún partido político en los últimos tres años 
anteriores a la emisión de la presente; 

m) Carta �rmada bajo protesta de decir la verdad de no ser a la fecha de la emisión de la presente 
convocatoria servidor público de cualquier órden de gobierno;

n) Carta �rmada bajo protesta de decir la verdad de no ser a la fecha de la emission de la presente 
convocatoria ministro de algún culto religioso; y

o) Firmar el Aviso de Privacidad sobre el uso que se le darán a sus datos personales e informaciòn 
presentada para su registro.

CONVOCATORIA 
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO PARA EL

PERIODO DEL 16 DE JULIO DEL 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2025 

David Servín Echeverria
(RUBRICA) 

Perfecto Raúl Vilchis Ballesteros
(RUBRICA)

Martín Fernando Alfaro Enguilo
(RUBRICA)

David Pineda Ávila
(RUBRICA)

Jesús Alberto Pérez Chávez
(RUBRICA)

BASES

CONVOCA

TERCERA. Agotada la etapa de recepción, la Comisión de Selección Municipal veri�cará el día cinco 
de julio de dos mil veintidós que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se 
re�ere la Base Segunda de la presente Convocatoria y bajo una metodología de evaluación 
curricular evaluará a las y los candidatos de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Acreditación de los conocimientos en materia de transparencia, evaluación, �scalización, 
rendición de cuentas o combate a la corrupción;

 
2. Experiencia o conocimientos en cualquiera de las siguientes materias: administración pública; 

transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, 
procesos relacionados en materia de adquisición y obra pública; �scalización; presupuesto, 
inteligencia �nanciera, contabilidad gubernamental y auditoria gubernamental; procuración y 
administración de justicia; plataformas digitales; tecnologías de la información; y sistematización 
y uso de información gubernamental para la toma de decisiones. 

3. Experiencia en vinculación con organizaciones sociales y académicas.

4. Experiencia en coordinación interinstitucional e intergubernamental.

5. Experiencia laboral o conocimientos de la administración pública federal, estatal o municipal.

Una vez realizado el análisis de los expedientes recibidos en la fecha y hora establecidos en la Base 
Segunda y aquellos que cumplan con los criterios establecidos en la Base Tercera, se emitirá la lista 
de candidatos idóneos a seguir con el proceso de dicha designación, publicándose en los estrados de 
la Contraloría Municipal.
 
CUARTA. Las entrevistas de las y los candidatos que pasaron a esta etapa, se llevaran a cabo en la 
o�cina de la Comisión de Selección Municipal, ubicada en las instalaciones que ocupa la Contraloría 
Municipal, ubicada en Jardín Constitución No. 101, Barrio San Miguel, Zinacantepec, Estado de 
México, C.P. 51350, México, en un horario de las 10:00 a 14:00 horas, del día ocho de julio de dos 
mil veintidós. 

QUINTA. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma 
establecidos, será motivo su�ciente para tener como NO presentada la candidatura o postulación. Los 
documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por la Comisión de 
Selección Municipal, para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas.

SEXTA. Etapas del procedimiento:

Primera etapa consistirá en la recepción de expedientes, evaluación documental y aprobación de la 
lista de candidatos (as).

Segunda etapa consistirá en las entrevistas con las y los candidatos, análisis de los resultados sobre 
las fases de evaluación del proceso de selección y entrega del nombramiento al nuevo integrante del 
Comité de Participación Ciudadana. 

Tercera etapa es la sesión para dar a conocer los resultados del proceso y designación del integrante 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de 
Zinacantepec, Estado de México, para el periodo del dieciséis de julio del dos mil veintidós al quince 
de julio de dos mil veinticinco, la cual se realizará el día once de julio de dos mil veintidós, lo anterior 
de conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL PARA LA 
SELECCIÓN DE UN INTEGRANTE PARA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO PARA EL PERIODO DEL 
DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS AL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

SÉPTIMA: Se harán públicas las listas de las y los aspirantes y documentos entregados salvo aquellos 
que tengan carácter de con�dencial, así como la metodología de evaluación, el cronograma de 
entrevistas y audiencias.

OCTAVA: Publíquese la presente Convocatoria en los medios o�ciales del municipio de Zinacantepec, 
así como en los estrados de la Contraloría Municipal, en las fechas establecidas.

NOVENA: Los casos no previstos en la presente Primera Convocatoria serán resueltos por la 
Comisión de Selección Municipal. 

ATENTAMENTE
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL

No. Actividad Fecha 
1 Diseño, revisión y aprobación de la Convocatoria para la Selección de un integrante 

para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de 
Zinacantepec, Estado de México para el periodo del dieciséis de julio de dos mil 
veintidós al 15 de julio de dos mil veinticinco. 

10 de junio de 
2022 

10:00 horas 

3 Aprobación de la Publicación de la Convocatoria por parte de la Comisión de 
Selección del Sistema Municipal Anticorrupción de Zinacantepec, Estado de 
México. 

13 al 17 de junio 
de 2022 

3 Publicación y difusión de la Convocatoria para la Selección de un integrante para el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de 
Zinacantepec, Estado de México para el periodo del dieciséis de julio de dos mil 
veintidós al 15 de julio de dos mil veinticinco. 

20 de junio al 01 
de julio de 2022 

4 Primera fase. 
Recepción de expedientes en la Contraloría Municipal 
 

20 de junio al 01 
de julio de 2022 

Horario de 9:00 a 
17:00 horas 

5 Primera fase. 
Evaluación Documental y Aprobación de la lista de candidatos. 

05 de julio de 
2022 

Horario de 10:00 
a 12:00 horas 

6 Segunda fase. 
Entrevistas con las y los candidatos, análisis de los resultados sobre las fases de 
evaluación del proceso de selección. 

08 de julio de 
2022 

Horario de 10:00 
a 14:00 horas 

6 Tercera fase 
Sesión para dar a conocer los resultados del proceso, designación y entrega del 
nombramiento al integrante del Comité de Participación Ciudadana para el periodo 
del dieciséis de julio de dos mil veintidós al 15 de julio de dos mil veinticinco. 

11 de julio de 
2022 


