PRIMERA. Las personas aspirantes, de conformidad con el artículo 72, fracción II, incisos a), b), c), d), e) y f), y Octavo
Transitorio, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, deberán de cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con una residencia efectiva
dentro del municipio de Toluca, Estado de México de tres años anteriores a la fecha de designación.
II. Tener experiencia y conocimientos comprobables en materias de transparencia, ﬁscalización, rendición de cuentas y/o
combate a la corrupción.
III. Tener más de 18 años cumplidos al día de la designación.
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito.
V. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado empleo, comisión o cargo alguno de elección popular
en los últimos tres años anteriores a la designación.
VI. No desempeñar ni haber desempeñado empleo, cargo o comisión de dirección nacional o estatal o municipal de algún
partido político en los últimos tres años anteriores a la designación.
VII. No ser servidor público, a menos que se haya separado de su cargo con un año de anterioridad al día de su
designación.
VIII. No haber sido sancionado por conducta alguna catalogada como grave por la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios.
SEGUNDA. La Comisión de Selección Municipal, recibirá las postulaciones de aspirantes, instituciones y organizaciones
señaladas en el primer párrafo de esta Convocatoria, las cuales deberán estar acompañadas por los siguientes documentos:
1. Carta de postulación por la ciudadanía, la o las instituciones u organizaciones promotoras.
2. Hoja con datos de identiﬁcación y de contacto, que contenga datos generales tales como nombre, fecha y lugar de
nacimiento, domicilio, teléfono (s) y correo electrónico.
3. Currículum Vitae en el que exponga su formación académica, conocimientos y experiencia profesional, docente y/o
ciudadana, acompañando los documentos probatorios que acrediten su experiencia, números telefónicos de los dos
últimos empleos y, en su caso, el listado de las publicaciones que tengan en las materias contenidas en esta convocatoria.
Este documento no deberá incluir los datos señalados en el numeral 2 de esta base, salvo el nombre de la persona
candidata.
No se recibirán impresos de las publicaciones. Los documentos probatorios por presentar serán en copia simple.
4. Exposición de motivos de máximo una cuartilla, escrita por la persona postulada, donde señale las razones por las cuales su
candidatura es idónea y cómo sus conocimientos y experiencia lo caliﬁcan para integrar el Comité de Participación Ciudadana
Municipal.
5. Original de constancia de residencia o vecindad expedida por autoridad competente, que acredite residir en el municipio de
Toluca, México, durante los tres años previos al registro señalado en la presente Convocatoria.
6. Copias simples del acta de nacimiento y de la credencial de elector o documento oﬁcial de identiﬁcación vigente con
fotografía expedida por autoridad competente.
7. Proyecto o plan de trabajo consistente en un documento de estructura libre en el que la persona identiﬁque algún área de
oportunidad en el municipio de Toluca a la que se pueda dar solución a través de las atribuciones del Comité de Participación
Ciudadana Municipal y presente una propuesta. Máximo 2 cuartillas, letra Arial 11, espaciado 1.5.
8. Una sola carta en la que maniﬁeste, bajo protesta de decir verdad:
No haber sido condenada/o por delito alguno.
Que no ha sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos tres
años anteriores a la emisión de la Convocatoria.
Que no ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos
tres años anteriores a la emisión de la convocatoria.
Que no es servidor público en activo o que se separó de su cargo público con un año o más de anterioridad a la
designación.
Que no ha sido sancionado por alguna conducta catalogada como grave por la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de México y Municipios.

Que acepta los términos de la presente Convocatoria y las resoluciones del pleno de la Comisión.
TERCERA. De conformidad con lo establecido en el artículo el artículo 72, fracción II, a), b), c), d), e) y f), y
Octavo Transitorio, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los
documentos señalados en los puntos 2, 5 y 6 serán tratados con el carácter de conﬁdenciales. El resto de
los documentos tendrá carácter público.
CUARTA. La Comisión de Selección Municipal determinará los tiempos y criterios para evaluar desde el
punto de vista curricular, que las personas aspirantes cumplan con los requisitos descritos en la presente
convocatoria.

