
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, con fundamento en el Artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción y 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 

CONVOCA 

A toda la ciudadanía que desee participar y cumpla con los requisitos señalados en los 

ordenamientos antes referidos, a postularse para integrar 

 

LA TERNA DE CANDIDATOS DE LA CUAL SERÁ DESIGNADO EL SECRETARIO 

TÉCNICO, QUE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

MORELOS SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA NOMBRE 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS 

 

Este proceso de selección se realizará con las siguientes bases, que incluyen plazos y criterios 

de selección. 

BASES 

 

PRIMERA. Las y los aspirantes, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Anticorrupción del 

Estado de Morelos, deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

 I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense, residente del Estado y estar 

 en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

 II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, 

 evaluación de políticas públicas, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la 

 corrupción; 

III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título y cédula 

profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia 

relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 

 VI. Presentar ante el órgano de gobierno de la Secretaria Ejecutiva sus declaraciones 

 de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento; 

 VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 

 elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

 VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 

 o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

 designación; 



 
 IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los 

 cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 

 X. No ser Consejero Jurídico, secretario ni subsecretario de despacho en la 

 Administración Pública o Consejero de la Judicatura estatal, a menos que se  haya 

 separado de su cargo con un año de antelación al día de su designación. 

 

SEGUNDA. El Comité de Participación Ciudadana recibirá las postulaciones de las y los 

ciudadanos que deseen participar y cumplan con los requisitos de ésta Convocatoria, las 

cuales deberán estar acompañadas por los siguientes documentos: 

1. Currículum Vitae que exponga su experiencia profesional, con fotografía y datos de 

contacto. 

2. Currículum Vitae en versión Pública, identificado como tal. 

3. Documentos que acrediten la formación profesional, ordenados de acuerdo al 

Currículum Vitae. 

4. Documentos que acrediten la trayectoria laboral, ordenados de acuerdo al Curriculum 

Vitae. 

5. En su caso, copia de reconocimientos, diplomas, menciones honorificas, carátula de 

publicaciones. 

6. Documentales que acrediten la formación profesional y/o experiencia en Transparencia; 

Evaluación de políticas públicas; Fiscalización; Rendición de cuentas o Combate a la 

corrupción. 

7. Una exposición de motivos de máximo 5,000 caracteres con espacios, donde la persona 

postulante señale las razones por las cuales su candidatura es idónea y cómo su 

experiencia le califica para el cargo de Secretario Técnico.  

8. Copia simple del acta de nacimiento.  

9. Copia simple de Título Profesional en anverso y reverso. 

10. Copia simple de cédula profesional. 

11. Copia simple de credencial de elector vigente en anverso y reverso.  

12. Copia simpe de credencial de elector vigente en versión pública. 

13. Copia simple de comprobante de domicilio. 

14. Constancia de Residencia del Estado de Morelos con antigüedad no mayor a treinta 

días. Copia en versión Pública. 

15. Constancia de No Antecedentes Penales con antigüedad no mayor a treinta días. 

16. Cartas de recomendación o reconocimientos que acrediten su buena reputación. 

17. Oficio de Habilitación y/o Constancia de No Inhabilitación a nivel federal y del Estado de 

Morelos, las cuales pueden gestionarse en:  

https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-inhabilitacion-de-no-inhabilitacion-de-

sancion-o-de-no-existencia-de-sancion/SFP2826 y 

https://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTramite=SC/DGRySA/01 

http://hacienda.morelos.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios-en-linea/oficio-de-habilitacion  

18. Una sola carta, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste lo siguiente: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-inhabilitacion-de-no-inhabilitacion-de-sancion-o-de-no-existencia-de-sancion/SFP2826
https://www.gob.mx/tramites/ficha/constancia-de-inhabilitacion-de-no-inhabilitacion-de-sancion-o-de-no-existencia-de-sancion/SFP2826
https://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTramite=SC/DGRySA/01
http://hacienda.morelos.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios-en-linea/oficio-de-habilitacion


 
No haber sido condenada/o por delito alguno en sentencia firme y estar en pleno goce 

de sus derechos civiles.  

Que no ha sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.  

Que no ha desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político 

en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.  

Que no ha sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los últimos 

cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.  

Que no ha desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la 

República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial 

mayor en la administración pública federal o estatal, Jefe de Gobierno de la CDMX, 

Gobernador o Secretario de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato 

anterior a la emisión de la Convocatoria.  

Que acepta la publicación de los resultados de las calificaciones / evaluaciones. 

Que acepta los términos de la presente Convocatoria.  

19. Copia de última Declaración del Impuesto Sobre la Renta con acuse de recibido. 

20. Copia de la última Declaración Patrimonial presentada con acuse de recibido. 

21. Copia de la última Declaración 3 de 3 presentada con acuse de recibido. 

22. En caso de no haber desempeñado cargo alguno en el Sector Público en ninguno de 

los tres niveles de gobierno, motivo por el cual no pueda presentar las documentales de 

los incisos 19 y 20; presentar carta Bajo Protesta de decir verdad manifestando este 

hecho. 

23. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales de acuerdo con el artículo 32-D y 

la orden del Código Fiscal de la Federación, descargable de la página del SAT. 

https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-

obligaciones-fiscales 

24. Documentos que acrediten la experiencia de acuerdo al numeral 1 de la Base Tercera 

de las presentes Bases. 

25. Documentos que acrediten la experiencia de acuerdo al numeral 2 de la Base Tercera 

de las presentes Bases.  

26. Documentos que acrediten la experiencia de acuerdo al numeral 3 de la Base Tercera 

de las presentes Bases.  

 

TERCERA.  Además de los requisitos indicados en el artículo 36 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Morelos, el Comité de Participación Ciudadana tomará en cuenta 

las siguientes características en las y los candidatos: 

https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales


 
1. Experiencia en Alta Dirección de Organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil, 

académicas y/o multilaterales.  

2. Capacidad técnica y de gestión en manejo de recursos humanos, presupuestos, diseño 

y evaluación de proyectos y planeación estratégica.  

3. Experiencia en Órganos Colegiados.  

 

CUARTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción XVII y 87 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, los documentos 

señalados en los puntos 1, 11, 13, 14 y 15 serán tratados con el carácter de confidenciales. El 

resto de los documentos tendrá carácter público.  

 

QUINTA. La documentación de las y los candidatos a la terna de Secretario Técnico será 

recibida a partir del día 5 y hasta el 19 de octubre del año en curso en la siguiente dirección y 

horarios: 

Comité de Participación Ciudadana 

Calle No Reelección No. 7 Arteaga 

Col. Centro,  

C.P. 62000 

Cuernavaca, Mor. 

Horario de recepción: de 8 a 14 hrs. 

Las postulaciones y documentos se deberán entregar personalmente en sobre cerrado y 

lacrado o a través de mensajería por Servicio Postal Mexicano. El sobre deberá contener la 

documentación impresa, ordenada conforme a la Cláusula Segunda de las presentes Bases, 

la cédula de validación documental identificada como Anexo 1 de la presente convocatoria y 

archivos digitales en dispositivo USB.  Los documentos se entregarán con firma autógrafa, 

cuando así proceda.  

En la USB, los archivos deberán ser ordenados e identificados según los numerales de la 

cláusula Segunda de las presentes Bases. El Comité podrá abrir, posterior a la emisión de esta 

Convocatoria, otros canales de recepción, mismos que harán públicos a través de su página: 

www.cpcseamorelos.org 

SEXTA. Concluido el periodo de recepción de documentos, el Comité integrará en expedientes 

individuales los documentos recibidos. La falta de alguno de los documentos requeridos o su 

presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para tener como 

NO presentada la candidatura. 

En cualquier momento, el Comité se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales 

para comprobar los datos curriculares. 

http://www.cpcseamorelos.org/


 
SÉPTIMA. La Primera Etapa consistirá en una evaluación documental que permita determinar 

el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley.  

Posteriormente, respecto de las y los candidatos que los cumplan, el Comité hará una 

evaluación documental y curricular para identificar a los mejores perfiles con base en una 

metodología que será publicada  previo al cierre del período de recepción de postulaciones en 

el sitio de internet www.cpcseamorelos.org  

El listado de las y los postulantes que acrediten la revisión documental será publicada en el 

sitio de internet www.cpcseamorelos.org el día 23 de octubre del año en curso e informada a 

las y los participantes, vía correo electrónico ese mismo día. 

La Segunda Etapa consistirá en la revisión curricular de los expedientes de las y los 

participantes que acreditaron la revisión documental.   El resultado de la revisión curricular será 

dado a conocer el día tres de noviembre del año en curso, e informada a las y los participantes, 

vía correo electrónico ese mismo día.  

La ciudadanía podrá participar enviando sus propuestas de preguntas para ser incluidas en la 

etapa de entrevistas, haciendo el envío correspondiente al correo electrónico 

cpcseamorelos20182@gmail.com  La recepción se hará del día 23 de octubre y hasta el 3 de 

noviembre del año en curso. 

El Comité de Participación Ciudadana hará la selección de las preguntas a incorporar en la 

tómbola, de la cual serán elegidas al azar las preguntas a realizar a las y los finalistas. 

La tercera etapa consistirá en entrevistas individuales con las candidatas y los candidatos el 5 

y 6 de noviembre del año en curso. El lugar, fecha y hora de sus respectivas entrevistas les 

serán comunicadas vía correo electrónico el día 3 de noviembre del año en curso. 

La Cuarta Etapa consistirá en una deliberación del Comité para seleccionar a las tres 

candidatas y/o candidatos que presentará la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana 

al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el 10 de noviembre de 2020. 

La Quinta Etapa consistirá en la entrega de la terna al Comité Coordinador en su carácter de 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva para que en ejercicio de sus atribuciones elija 

al Secretario Técnico. 

OCTAVA. Los plazos son los siguientes: 

Presentación de candidaturas: del 30 de septiembre al 19 de octubre de 2020. 

Primera Etapa. Revisión documental. Del 20 al 22 de octubre de 2020. 

Segunda Etapa. Revisión curricular. Del 26 al 28 de octubre de 2020. 

Tercera Etapa. Entrevistas.  Del 5 al 6 de noviembre de 2020.  

Cuarta Etapa. Deliberación, designación de la terna e informe de resultados el 9 de noviembre 

de 2020. 

http://www.cpcseamorelos.org/
http://www.cpcseamorelos.org/
mailto:cpcseamorelos20182@gmail.com


 
Quinta Etapa. Entrega de la terna al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva el 10 de 

noviembre de 2020. 

NOVENA. Los casos y circunstancias no previstas en esta convocatoria, serán resueltos por 

el Comité de Participación Ciudadana. 

ATENTAMENTE 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS  

Cuernavaca, Morelos a 30 de septiembre de 2020. 

 
CONSEJEROS: 

 
 
 

Lic. Eva Penélope Picazo Hernández                   C.P. María Juana Damiana Herrera Mota  
 
 
 
 

C.P. Alejandro Enríquez Hermida                                          Lic. Édgar López Betanzos 


