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2020. "Afio de lraurEL H6ndez d® 1& Cuenc&i emblema de la mt]]er mexiquefiee"
COMIS16N DE SELECC16N MUNICIPAL DEL COMITE DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRuPC16N DEL MUNICIPIO DE
OTZOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO.

DICTAMEN NUM. OTZ/CSM/SMA/OO1/2020

Dictamen sobre la designaci6n de los integrantes del Comite de Participaci6n
Ciudadana del Sistema Municipal Antjcorrupci6n del Municipio de Otzoloapan,
Estado de M6xico.

ANTECEDENTES

1. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se public6 en el Peri6dico Oricial "Gaceta del
Gobiemo" del Estado Libre y Soberano de Mexico, el Decreto por el que se expide la Ley
del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Mexico y Municipios, cuyos articulos
TRANSITORIOS SEGUNDO y CUARTO, mencionan lo siguiente:

"SEGUNDO. EI presente Decreto entrafa en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en

el Peri6clico Ofictal "Gaccta del Gobiemo", con excepci6n de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estedo de Mexico y Municipios y la Ley
Organica del Tribunal de Justicia Administrative del Estate de Mexico, que entrafan en
vkyor el 19 de julio de 2017.

OCTANO. Dentro de los noventa dias naturales skyuientes a la entrada en v@or del
presente Decreto, Ios Ayuntamientos del Estado debefan designar a los integrantes de
la Comisi6n de Selecci6n Municipal.

La Comisi6n de Selecoi6n Municipal, nombrafa a fas lntegrantes del Comife de
Pariicipaci6n Ciudadana Municipal, en los terminos sjgujentes.

I. Un integrante que durafa en su encango un afio, a quien conespondefa la
representact6n del Comite de Participaci6n Ciudadana arite e! Comite Coo`rdinador ,
ambos del Sistema Municipal Antieorrupci6n.
11. Un integrante que durafa en su encargo dos ahos.

ill. Un integrante que durafa en su encargo tres ailos.

EI Comite Coordinador Municipal, se instalafa en un plaza no mayor a sesenta dias
natu rates posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comife de Participaci6n
Ciudadana Municipal. Una vez instalado el Comife Ccordinador Munieipal tendfa un
plazo de noventa dias pare emitir las disposiciones relativas a su funcionamiento."

',wl'/,'h,1,1,I .1' , 1', ;/I,':`'

!E

AYUNTAMffiNTO DE OTZOLOAPAN
ADMINISTRACI0N 2olg - 2o21

RABAJAMO9

2. El 13 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Otzoloapan, emiti6 y aprob6 la
Convocatoria Pt]blica para elegir a los cinco integrantes de la Comisi6n de Selecci6n
Municipal, que designafan a los integrantes del Comit6 de Participaci6n Ciudadana del
Sistema Municipal Anticorrupci6n del municipio de Otzoloapan, Estado de Mexico, la cual
se public6 en la Gaceta Municipal en la misma fecha.

3. El 15 de mayo de 2020 el Ayuntamiento de Otzoloapan, emiti6 el Acta de Sesi6n de
Cabildo m]mero: 081/OTZOLOAPAN/2020, por la que se designaron a los C.C. Profa. Ana
Rosa Rebollar Hemandez, Profe. Herminio Gustavo G6mez Perfecto, Profe.
Cosme Mendoza Rodriguez, Pedro Loza G6mez; y Vicente Salas Bermeo, integrantes de
la Comisi6n de Selecci6n Municipal del Sistema Municipal Anticorrupci6n del Municipio de
Otzoloapan, Estado de Mexico; quienes nombrafan al Comite de Participaci6n Ciudadana
Municipal.

4. El 19 de Mayo de 2020, se declar6 formalmente instalada la Comisi6n de Selecci6n
Municipal del Sistema del Municipio de Otzoloapan; Mexico. Suscribiendo el acta
correspondiente.
5. El 01 de julio de 2020, la Comisi6n de Selecci6n Municipal, durante la primera sesi6n
ordinaria, emiti6 la Convocatoria para la conformaci6n del Comite de Participaci6n
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

6. El 03 de Julio de 2020 el Ayuntamiento de Otzoloapan, emiti6 el Acta de Sesi6n de
Cabildo nflmero: 087/OTZOLOAPAN/2020, por la que se estableci6 el acuerdo para la
publicaci6n de la convocatoria emitida par la Comisi6n de Selecci6n Municipal en la pagina
electr6nica del Ayuntamiento y en la Gaceta Municipal, para su difusi6n.

CONSIDERANDO
I. Que el articulo 130 bis, parrafo noveno, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, refiere que el Sistema Municipal Anticorrupci6n es la instancia de
coordinaci6n y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupci6n que concurrentemente
tend fa por objeto establecer principios, bases generales, politicas pt]blicas, acciones

procedimientos en la prevenci6n, detecci6n y sanci6n de faltas administrativas, actos
hechos de corrupci6n, asi como coadyuvar con las autoridades competentes en
fiscalizaci6n y control de los recursos pdblicos en el ambito municipal, en congruencia Con
los Sistemas Federal y Estatal.
11. Que como lo dispone el articulo 69 de la Ley del Sistema Anticorrupci6n'del Estado de
Mexico y Municipios el Comite de Participad6n Ciudadana Municipal se integrafa por tres

Ciudadanos que hayan destacado par su contribuci6n al combate a la corrupcj6n, de
notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta.
Ill. Que de conformidad con el articulo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupcien del Estado
de Mexico y Municipios, los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana Munieipal
sefan nombrados conforme al procedimiento siguiente:
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I. EI Ayuntamiento constituifa una Comisi6n de Selecci6n Municipal, integrada por cinco

mexiquenses por un periodo de dieciocho meses, de la siguiente manera:
a) Convocafa a las instituciones de educaci6n e investigaci6n del Municipio para
proponer candidatos a fin de conformar la Comisi6n de referencia, para lo cual
debefan enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria,
en un plazo no mayor a quince dias habiles para seleccionar a tres integrantes,
basandose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria,
tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribuci6n en materia de
fiscalizaci6n, de rendici6n de cuentas y combate a la corrupci6n.

b) Convocafa a organizaciones de la sociedad civil o en su caso, personas con
conocimientos en materia de fiscalizaci6n, de rendici6n de cuentas y combate a la
corrupci6n para seleccionar a dos integrantes, en los mismos terminos del inciso
anterior.

El cargo de miembro de la Comisi6n de Selecoi6n Municipal sera honorario.

Quienes funjan como integrantes no pod fan ser designados como integrantes del
Comite de Parlicipaci6n Ciudadana Municipal, por un periodo de tres afros contados
a partir de la disoluci6n de la Comisi6n de Selecci6n Municipal.

11. La Comisi6n de Selecci6n Municipal debefa emitir una convocatoria con el objeto de
realizar consulta pdblica municipal para que presenten sus postulaciones de aspirantes
a ocupar el cargo.

Para ello, definira la metodologfa, plazos y criterios de selecci6n de los integrantes del
Comite de Participaci6n Ciudadana Municipal y debefa hacerlo pdblico, en donde
debefa considerar al menos las siguientes caracteristicas:
a) EI metodo de registro y evaluaci6n de los aspirantes.
b) Hacer ptlblica la lista de los aspirantes.

c) Hacer pdblicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripci6n en
versiones pdblicas.
d) Hacer pt]blico el cronograma de audiencias.

1. Experiencia o conocimiento en el disefio, implementaci6n, evaluaci6n o analisis de
politjcas pdblicas.

2. Experiencia a conocimientos en cualquiera de las siguientes materia§:
a) Administraci6n ptlblica; transparencia; rendici6n de cuentas; combate a la
corrupci6n; responsabilidades administrativas; procesos relacionados en materia de
adquisiciones y obra pdblica;
b) Fiscalizaci6n; presupuesto; inteligencia financiera; contabilidad gubernamental y
auditoria gubernamental ;
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c) Procuraci6n y administraci6n de justicia, en particular, sistema penal acusatorio;
d) Plataformas digitales; tecnologias de la informaci6n; y sisterriatizaci6n y uso de
informaci6n gubemamental para la toma de decisiones.

3. Experiencia o conocimiento en el disefio de indicadores y metpdologias en las
materias de esta convocatoria.

4. Experiencia en vinculaci6n. con organizaciones
especificamente en la formaci6n de redes.

sociales

y

acad6micas;

5. Experiencia en coordinaci6n interinstitucional e intergubemamental.
6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social.
7. Experiencia laboral o conocimiento de la administraci6n pdblica federal, estatal o
local.

8. Experiencia de participaci6n en cuerpos colegiados o mecanismos de participaci6n
ciudadana.
VII. Que la base sept!ma de la Convocatoria, establece lo siguiente:

La Primera Etapa consistifa en una evaluaci6n documental que permita determinar el
cumplimiento de los requisitos que establece la Ley. Posteriormente, respecto a las y los
candidatos que los cumplan, Ia Comisi6n ha fa una evaluaci6n documental y curricular
para identificar a los mejores perfiles con base en una metodologia que sera ptiblica a
partir del cierre de la Convocatoria.

La Segunda Etapa consistifa en la publicaci6n de los nombres de las personas
seleccionadas y el calendario de entrevistas individuales con los candidates.
La Tercera Etapa consistira en una deliberaci6n de la Comisi6n para seleccionar a las o
los tres integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Municipal
Anticorrupci6n del municipio de Otzoloapan, Estado de Mexico.
Los resultados de la designaci6n de las o los tres candidatos y de la asignaci6n de los
periodos de ejercicio que les corresponde de conformidad con lo que establece la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupcidn del Estado de Mexico y Municipios, se presentafan
en sesi6n pdblica. El resultado de esta sesi6n se comunicafa a la brevedad a los
integrantes del Cabildo y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Ahticorrupci6n.
VIll. Que como lo dispone la Base Novena de la Convocatoria, los casos y circunsiancias
no previstas en dicha convocatoria sefan resueltos par la Comisi6n de Selecci6n Municipal.

IX. Que a efecto de llevar a cabo el procedimiento establecido en la citada Convocatoria,
se realizaron diversas actividades, entre las que destacan las siguientes:
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2.

3.

4.
5.

6.

RABAJAMOS

EI 03 de julio de 2020, se public6 la convocatoria en la Gaceta Municipal y la pagina
electr6nica del Ayuntamiento de Otzoloapan; Estado de Mexieo.
Del 10 de julio al 17 de agosto de 2020. se recibieron las postulaciones de las y los
aspirantes al Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Munieipal
Anticorrupci6n del municipio de Otzoloapan, Estado de Mexico.
Del 18 al 24 de agosto de 2020, se llev6 a cabo la evaluaci6n documental y la
aprobaci6n de la lista de candidatos que accederian a la siguiente etapa.( revision de
documentos)
El 30 de Agosto del afro dos mil veinte, se public6 la lista de candidatos que pacaron
a la etapa de entrevistas.
Durante el periodo del 31 de Agosto 02 de Septiembre del afio 2020, se llevaron a
cabo las entrevistas de las y los aspirantes que pasaron a dicha etapa, por parte de
los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n Municipal.
En los dias del 03 al 22 de Septiembre de 2020, se llev6 a cabo el analisis de los
resultados sobre las faces de evaluaci6n del proceso de selecci6n respectivo.

Por lo que una vez que esta Comisi6n de Selecci6n Municipal IIev6 a cabo la valoraci6n de
las y los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 69 de la Ley
del Sistema Anticomupci6n del Estado de Mexico, asi como con los de la Base Primera de
la Convocatoria y de conformidad con la metodologia de evaluaci6n establecida pare tal
efecto se realiz6 Ia deliberaci6n correspondiente determinando unanimemente quienes
ocupan los primero lugares en la ponderaci6n final de mayor a menor puntaje, siempre

procurando que prevaleciera la equidad de g6nero, siendo 6stos los siguientes:

No
1

2
3

Nombre
Maria Guadalupe L6pez Alvarado
Francisco Perez Costilla

Yessica Rico Reyes

Por lo anterior esgrimido; y con fundamento en lo dispuesto en el articulo `72, fracci6n 11 y el
Transitorio Octavo de la Ley del Sistema Anticomupci6n del Estado de Mex-leo y Municipios,

asi como en la Base S6ptima de la Convocatoria, se designan a las y los candidates
mencionados como integrantes del Comit6 de Participaci6n Ciudadana del Sistema
Municipal Anticorrupci6n del municipio de Otzoloapan, Estado de Mexico.

Las designaciones realizadas per el presente Dictamen surtifan efectos a partir del dia 03
de Noviembre del afio 2020.
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En merito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los articulos 113 y 130
bis, parrafo decimo de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; y el
articulo 72 fracci6n 11 de la Ley del Sistema Anticomupci6n del Estado de Mexico y
Municipios, se emits el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO: Se designan unanimemente como integrantes del Comite de Participaci6n
Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupci6n del municipio de Otzoloapan; Mexico, a
las y los ciudadanos que se enlistan, en los terminos siguientes:

1. Maria Guadalupe Lopez Alvarado: por el periodo de un afro.
2. Francisco P6rez Costilla: por el periodo de dos afros,
3. Yessica Rico Reyes: par el periodo de tres afios.

SEGUNDO: Las designaciones realizadas como integrantes del Comite de Participacj6n
Ciudadana del Sistema Municipal Anticomupci6n del municipio de Otzoloapan; Mexico,
surtifan efecto a partir del dia 03 de Noviembre del afro 2020.

TERCERO: Expidanse los nombramientos correspondientes a quienes han sido
designados en el Punto Primero del presente Dictamen.

CUARTO: Remitase el presente Dictamen al Cabildo del Ayuntamiento de Otzoloapan;
Mexico. En cumplimiento a la base S6ptima de la Convocatoria para los efectos a que haya
lugar`

QUINTO: Publiquese en el Gaceta Municipal y pagina electr6niea oficial del Ayuntamiento
de Otzoloapan; Estado de Mexico.

SEXTO. Hagase del conocimiento de los nombramientos a la Secretaria Ejecutiva del
Sistema Anticomupci6n del Estado de Mexico y Municipios.

Asi lo resolvieron las y los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n Municipal del Comite de
Participaci6n Ciudadana del Sistema Municipal Anticomupci6n; EI dia 22 de Septiembre del
afio 2020, en la Cabecera Municipal, de Otzoloapan; Estado de Mexico.
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ATENTAMENTE

lNTEGRANTES DE LA COMIS16N DE SELECC16N MUNICIPAL DEL COMITE DE
PARTICIPAcloN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL
MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO.

' i .- ,^Profa. Aha Ftosa Rebollar Hemandez
Coordinadora de la Comisi6n de Selecci6n e lntegrante
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Prorfe.Herm#9OrfeGcfosFVOG6mez

-

Profe

endoza Rodriguez.
lntegrante

lntegrante

\r_ii

C. Pedro Loza G6mez.
Integrante

ffi

C~ C.\Vicente salas Bermeo.
Integrante

