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Ing. Agustín Javier Bonilla Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, 

Estado De México, con fundamento en los artículos 123, 128 Fracción III, XI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 27, 30, 30 Bis, 31 

fracción XXXVI, 91 fracción VIII, XIII y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México vigente; a sus habitantes hace saber: 

 

ÍNDICE: 
            
                                   

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A CINCO INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL, QUE SE ENCARGARAN DE 

DESIGNARÁN, RENOVAR Y ACTUALIZAR LAS VACANTES QUE SE 

GENEREN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 
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El Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Estado de México, en ejercicio de las facultades 

conferidas por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 

116, 122 y 128 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 31 y 

48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículo 72 fracción I, incisos a) y b), Transitorio 

Octavo y demás relativas aplicables de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A CINCO INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN MUNICIPAL, QUE SE ENCARGARAN DE DESIGNARÁN, RENOVAR Y ACTUALIZAR 

LAS VACANTES QUE SE GENEREN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

CONSIDERANDO 

I.- 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. 

II.- Que el Transitorio Octavo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

establece que dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, los 

Ayuntamientos del Estado deberán designar a los integrantes de la Comisión de Selección Municipal. 

III.- Que el artículo 72 fracción I, inciso a) 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 con conocimientos en materia de fiscalización, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. 

IV.- Que el artículo 72 fracción I, inciso b) 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 dos serán propuestos por 

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

rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

V.- El cargo de miembro de la Comisión de Selección Municipal será honorario. 

En razón de lo expuesto, el Ayuntamiento de Jilotepec tiene a bien emitir la  siguiente: 

CONVOCATORIA 

A Instituciones de Educación e Investigación, Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanos de 

Jilotepec, Estado de México a participar en el proceso para conformar e instalar la “Comisión de 

Selección Municipal” que elegirá y en su caso, renovara y actualizara la integración del Comité de  
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Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción. Dicho proceso se llevará en términos 

de las siguientes: 

BASES 

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 fracción I, incisos a) y b) de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Ayuntamiento de Jilotepec,  determina los 

requisitos de elegibilidad para designar a los cinco ciudadanos de Jilotepequenses que integrarán la 

“Comisión de Selección Municipal”, cuyo desempeño será honorífico y que tiene como función 

nombrar, renovar y actualizar la integración del “Comité de Participación Ciudadana” del Sistema 

Municipal Anticorrupción, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, con residencia en el Municipio de Jilotepec, 

Estado de México, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y probada honorabilidad; 

c) Contar con identificación oficial con fotografía vigente; 

d) No haber desempeñado cargos de elección popular; 

e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 

la corrupción; así como su buen actuar profesional ante las distintas dependencias de Gobierno; y 

f) No ser servidor público de la Administración Pública Municipal de Jilotepec. 

SEGUNDA.- Para el proceso de elección de la “Comisión de Selección Municipal”, se creó la 

Comisión Transitoria para la Elección de la Comisión de Selección Municipal del Sistema Anticorrupción 

que será integrado por cuatro miembros del Cabildo que fungirán como Presidente, Secretario y dos 

vocales, siendo a saber, Ciudadano Manuel García Colín, Séptimo Regidor; Licenciado Leopoldo Rafael 

Olguín Martínez, Octavo Regidor; Licenciado Ciudadano Cesar Colín Díaz, Noveno Regidor y Licenciada 

Angélica Zúñiga Marcelo, Síndico Municipal. 

TERCERA.- La Secretaria del Ayuntamiento será la encargada de la recepción de los documentos de las 

propuestas de candidatos a ocupar alguno de los cinco cargos para integrar la “Comisión de Selección 

Municipal”, esto atendiendo a que la Secretaria hace las funciones de Oficialía de Partes, esto derivado 

de la epidemia provocada por el virus COVID-19, y para dar cumplimiento a la Base Primera de esta 

Convocatoria, las instituciones y/o personas deberán presentar sus propuestas, las cuales deberán 

acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Carta de postulación para  las y los candidatos propuestos por instituciones de Educación e 

Investigación u Organizaciones de la Sociedad Civil, en su caso, personas con conocimientos en materia 

de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción (en original con firma autógrafa); 

b) Curriculum Vitae, en original con firma autógrafa en el que se precise la fecha de su nacimiento, los 

datos generales y número telefónico de la candidata o candidato; así mismo deberá puntualizar los  
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conocimientos, experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de 

rendición de cuentas y combate a la corrupción; 

c) Copias simples del acta de nacimiento y de la identificación oficial con fotografía vigente de la 

candidata o candidato propuesto; 

d) Constancia domiciliaria expedida por la Secretaría del Ayuntamiento; 

e) Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo; 

f) Carta firmada por la candidata o candidato propuesto en el que manifieste que no cuenta con 

Antecedentes Penales, ni se encuentra sujeto a proceso Penal; 

g) Constancia de no inhabilitación en el servicio público; 

h) Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste no haber desempeñado cargos de elección 

popular; 

i) Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste que respetará las bases de la presente 

Convocatoria para ocupar alguno de los cinco cargos para integrar la Comisión de Selección; y 

Los originales de los documentos oficiales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por 

la Comisión del Ayuntamiento que dictamine, para realizar el cotejo de los mismos con las copias 

exhibidas. 

CUARTA.- La documentación descrita en la Base anterior, se presentará en la Secretaria del 

Ayuntamiento, en las instalaciones de Palacio Municipal, ubicado en Leona Vicario, número 101, Colonia 

Centro, C. P. 54240, Jilotepec, Estado de México, a partir de la publicación y entrada en vigor de la 

presente convocatoria por un periodo de ocho días hábiles, de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a 

las 14:00 horas. 

QUINTA.- Concluido el periodo de recepción de documentos, la Secretaría del Ayuntamiento integrará en 

expedientes individuales la documentación recibida y la remitirá a más tardar dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la Comisión Transitoria para la Elección de la Comisión de Selección Municipal del 

Sistema Anticorrupción para realizar una evaluación de los expedientes de los postulantes.  

SEXTA.- La Comisión Transitoria para la Elección de la Comisión de Selección Municipal del Sistema 

Anticorrupción realizará una evaluación de los expedientes, validando los registros y dictaminando la lista 

de los candidatos en un término no mayor a tres días hábiles.  

La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma 

establecidos, serán motivos suficientes para tener por no presentada la candidatura o postulación. 

SÉPTIMA.- El listado descrito en el resolutivo anterior de candidatos para formar parte de la Comisión de 

Selección que nombrará, renovar y actualizar la integración del Comité de Participación Ciudadana del  



Página | 5 

 

16 de marzo del 2021 
Gaceta 3, Año 3 

VOLUMEN I 

 

 

GACETA 

MUNICIPAL 
  

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Oficial del Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Mex. 

2019-2021 

5 

 

 

 

Sistema Municipal Anticorrupción, será publicado en los Estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, en 

la página Web del Municipio y comunicando de manera formal a los postulados y/o quienes los hayan 

postulado. 

OCTAVA.- La Comisión Transitoria designada, acordarán el formato y los horarios de las 

comparecencias, en su caso, de las personas propuestas, las cuales serán públicas. 

NOVENA.- La Comisión Transitoria designada harán el análisis de las propuestas y presentarán a  la 

brevedad posible el dictamen de los candidatos idóneos, que someterán a la aprobación del 

Ayuntamiento en Sesión de Cabildo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, Estrado de Secretaria del 

Ayuntamiento y en la página Web del Municipio. 

SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO.- Las cuestiones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por la Comisión 

Transitoria para la Elección de la Comisión de Selección Municipal del Sistema Anticorrupción, o en su 

caso por Acuerdo del Ayuntamiento de Jilotepec y sus decisiones serán inapelables. 

Dada en el Salón de Cabildos, por acuerdo unánime de los integrantes del Ayuntamiento Jilotepec, en 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 101, de fecha doce de marzo de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

INGENIERO AGUSTÍN JAVIER BONILLA RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JILOTEPE 

 

(RÚBRICA) 

 

 

                                                       PROFESOR FAUSTINO MENDOZA FLORES  
                                                                                          SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC 
 
                                                                                                     (RÚBRICA) 

En términos de lo dispuesto por el artículo 91 fracción 
V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO 

2019 – 2021 
 

 

DIRECTORIO 

 

ING. AGUSTÍN JAVIER BONILLA RODRÍGUEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(Rúbrica) 

 

 
LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO 

SÍNDICA MUNICIPAL 
(Rúbrica) 

 
 

C. OCTAVIO LEONEL MALDONADO RODEA 
PRIMER REGIDOR 

(Rúbrica) 
 

 

C. CELIA ESCOBAR CRUZ 
SEXTA REGIDORA 

(Rúbrica) 
 

C. MARÍA DEL ROCIO RUEDA ALCANTARA 
SEGUNDA REGIDORA 

(Rúbrica) 
 

 

C. MANUEL GARCÍA COLÍN 
 SÉPTIMO REGIDOR 

(Rúbrica) 
 
 
 

C. PRIMO TORALES HUITRÓN 
TERCER REGIDOR 

(Rúbrica) 

C. LEOPOLDO RAFAEL OLGUIN MARTÍNEZ 
 OCTAVO REGIDOR 

(Rúbrica) 
 

 
C. NEIDY LAURA PIMENTEL RAMÍREZ 

CUARTA REGIDORA 
(Rúbrica) 

 
 

C. CESAR COLÍN DÍAZ 
NOVENO REGIDOR 

(Rúbrica) 

C. DANIEL CRUZ GARCÍA   
 QUINTO REGIDOR 

(Rúbrica) 
 

 C. BETSABÉ PACHECO REYES 
 DÉCIMA REGIDORA 

(Rúbrica) 
 
 
 
 

PROFR. FAUSTINO MENDOZA FLORES  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 

(Rúbrica) 
 
 
 
 
 
 
 


