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EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RÍO, MÉXICO, 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, 62, FRACCIÓN II, 68, 69, 71, 72, 

73, 75 Y TRANSITORIO OCTAVO DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.  

 

CONVOCA 

A las instituciones de educación e investigación del Municipio, así como a las 

organizaciones de la sociedad civil o en su caso, personas con conocimientos en 

materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para 

proponer candidatos a integrar la Comisión de Selección Municipal, al tenor de las 

siguientes: 

BASES 

 

PRIMERA: INICIO Y TÉRMINO DEL PROCESO. - El proceso para la integración 

de la Comisión de Selección Municipal, inicia con la publicación de la presente 

Convocatoria y concluye con la declaratoria de integración que emita el Cabildo de 

Almoloya del Río, México. 

SEGUNDA: INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL. – 

De las propuestas que, en su caso, presenten las instituciones de educación e 

investigación del Municipio, el Cabildo elegirá a tres, mientras que de las propuestas 

que se reciban de las organizaciones de la sociedad civil o en su caso, personas 

con conocimiento en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 

la corrupción se elegirán a dos; de manera tal que la Comisión de Selección 

Municipal deberá de quedar conformada, en su totalidad, con cinco integrantes. 

TERCERA: FUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL. -  Emitir 

la convocatoria y desarrollar el procedimiento para la selección de los integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana que formara parte del Sistema Municipal 

Anticorrupción; en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

CUARTA: LOS REQUISITOS PARA LAS PROPUESTAS. – Quienes sean 

propuestos para integrar la Comisión de Selección Municipal deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexiquense en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

II. Tener cuando menos un año de residencia efectiva dentro del municipio 

de Almoloya del Río, México; 

III. Contar con credencial para votar vigente; 

IV. Presentar su certificado de no Antecedentes Penales; 

V. Contar con nivel académico de licenciatura o experiencia en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

VI. No ser ministro de algún culto religioso. 

VII. No haber desempeñado el cargo de Secretario a nivel Federal o Estatal, 

Fiscal General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, 

Gobernador, ni Presidente Municipal, Síndico o Secretario del 

Ayuntamiento de algún Municipio; 

VIII. Reunir los demás requisitos que señala esta convocatoria. 

 

QUINTA: LUGAR Y PLAZOS PARA EL REGISTRO DE PROPUESTAS. – En un 

plazo no mayor a 15 días contados a partir de la publicación de la presente 

convocatoria, las instituciones de educación e investigación del Municipio, así como 

las organizaciones de la sociedad civil o en su caso, personas con conocimientos 

en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, 

presentarán sus propuestas en la Contraloría Municipal, sita en Palacio Municipal, 

S/N, Almoloya del Río, Colonia Centro, Municipio de Almoloya del Río, Estado de 

México, con horario de 10 a.m. a 2 p.m. debiendo acreditar el cumplimiento de los 

requisitos mencionados, presentando la siguiente documentación en original  y dos 

fotocopias para su cotejo, integrado en un  expediente por cada propuesta: A).- Acta 

de nacimiento (legible); B).- Credencial para votar vigente (ampliada a tamaño 

carta): C).- Constancia de vecindad vigente expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento en donde se acredite una residencia efectiva de 1 año como mínimo: 

D).- Constancia de No Antecedentes Penales: E).- Constancia de estudios de nivel 

licenciatura o experiencia en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción: F).- Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, 

que no es ministro de algún culto religioso:  G).- Carta firmada bajo protesta de decir 

verdad en que manifieste no haber desempeñado el cargo de Secretario a nivel 

Federal o Estatal, Fiscal General de Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, 

Gobernador, ni Presidente Municipal, Síndico o Secretario del Ayuntamiento de 

algún Municipio (original) y H). -Dos fotografías recientes tamaño infantil, papel mate 

blanco y negro. 
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El Contralor Municipal extenderá constancia de recibo de los expedientes por cada 

propuesta. 

SEXTA: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. -  Transcurrido el plazo de 15 días 

el Contralor Municipal, remitirá los expedientes de las propuestas presentadas al 

Presidente Municipal a efecto de que, en la sesión de Cabildo, siguiente al plazo 

señalado, sean analizados las propuestas y en su caso designados los cinco 

integrantes que conformaran la Comisión de Selección Municipal. 

SÉPTIMA: ELEMENTOS DECISORIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL. -  

Independientemente del análisis de los elementos que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos a que se refiere la presente convocatoria, el Cabildo privilegiará, 

aquellas propuestas que acrediten fehacientemente, haber destacado por su 

contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. 

OCTAVA: NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN. – El cabildo por conducto del 

Secretario del Ayuntamiento, convocará a las personas designadas a efecto de que 

concurran a la oficina de la Presidencia Municipal, para hacerles la entrega del 

nombramiento correspondiente y tomar la protesta de Ley. 

NOVENA: Publíquese la presente Convocatoria en la “Gaceta Municipal” y en la 

página electrónica del H. Ayuntamiento, a partir de la fecha de su aprobación. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - En caso de que en la sesión a que se refiere la base SEXTA, se 

determine que no existe el número de propuestas suficientes para integrar la 

Comisión de Comisión de Selección Municipal o que, habiéndose recibido, estas no 

reúnan los requisitos solicitados en las bases de la presente convocatoria, el Cabildo 

citará, para una siguiente sesión en la que el Presidente Municipal hará las 

propuestas faltantes hasta quedar debidamente integrada la citada Comisión. 

SEGUNDO. – Todos los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Cabildo de Almoloya del Río, México, conforme a los dispuesto en 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios. 
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La presentación de propuestas que realicen las instituciones de educación e 

investigación del Municipio, así como a las organizaciones de la sociedad civil o en 

su caso, personas con conocimientos en materia de fiscalización, de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, implica que conocen y aceptan los términos y 

condiciones que establece la presente convocatoria. 

Dada en Almoloya del Río, Estado de México; a los siete días del mes de abril del 

año dos mil veintiuno.  

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RÍO, ESTADO 

DE MÉXICO 

 

 

 

_____________________________________ 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

 

____________________________________ 

Síndico 

 

 

 

____________________________________ 

Secretario del Ayuntamiento 

 

 

 

 

____________________________________ 

Regidor 
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Regidor 
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Regidor 
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Regidor 

 


	CamScanner 04-07-2021 14.26.pdf (p.1)
	NUEVA CONVOCATORIA comision de selección municipal docx (1) (5).pdf (p.2-5)

