
 
 
 
 
 

 

Administración 2022-2024 
“2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de 

México”. 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S/N. CENTRO AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS MILLAN, C.P. 56760, 

AYAPANGO, ESTADO DE MÉXICO. TELEFONOS: (01 597 ) 9 82 41 28.      9 82 41 49 

El gobierno Municipal de Ayapango Estado de México, RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO Presidente Municipal de Constitucional de 

Ayapango, Estado de México y Presidente del Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Ayapango, De conformidad 

con las atribuciones y potestades exclusivas que me otorgan los artículos 1448 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, y 

Adolescentes, los articulo102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y el 6 del Reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

PARA SELECCIONAR DOS PERSONAS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PARA SER INTEGRANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 

AYAPANGO. 

BASES 

DEL OBJETO 
Establecer las bases para el proceso de selección de los 

dos representantes de la sociedad civil para que formen 

parte del Sistema Municipal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán postularse miembros de la sociedad civil que de 
manera independiente o adherida a alguna Asociación 
Civil, así como representantes de Organizaciones de la 
sociedad civil que deseen contribuir con las tareas 
derivadas de la naturaleza de la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

DE LOS REQUISITOS 
Las personas interesadas en formar parte integrante del 

Sistema Municipal como representantes de la Sociedad 

acreditar tener trayectoria y experiencia en Civil deberán 

la defensa o promoción de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, además de cumplir con los 

siguientes requisitos. 

 

a) En el que caso de ser representantes de alguna 

Asociación Civil. 

1. Que esta sea una asociación legalmente constituida; 

2. Que sus objetivos sean el desarrollo y aportación de 

actividades para la difusión, prevención, atención y 

erradicación para beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes; 

3. Que no persigan fines de lucro. 

 

b) En el caso de ser persona independiente: 

1. Solicitud de registro mediante escrito libre 

debidamente llenada y firmada por el interesado 

señalando prelación del titular y suplente 

respectivamente con los nombres completos, así como 

su domicilio, correo electrónico para recibir 

notificaciones. 

2. Presentar propuesta de postulación. 

Las propuestas de postulación deberán estar integradas 

de la siguiente manera: 

 a) Carta de Exposición de Motivos la cual estará 

constituida de la manera siguiente: 

I. Nombre de la persona; 

II. Manifestar bajo protesta de decir verdad que se 

somete al resultado del proceso de selección; 

III. Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar 

condenado por la comisión de delito doloso en el que el 

sujeto pasivo o víctima haya sido una niña, niño o 

adolescente; 

IV. Las consideraciones de carácter profesional y 

razones objetivas que respalden la candidatura; 

V. Para el caso de ser postulado por parte de algún 

colegio de profesionistas, institución educativa de nivel 

superior, o asociación civil relacionada con los derechos 

de los niños, niñas y adolescente deberá acreditar dicha 

representación conforme a los procedimientos 

establecidos por las instituciones correspondientes. 

  b) La propuesta deberá acompañarse con la 

siguiente documentación. 

I. Copia simple del acta de nacimiento; 

II. Copia simple de identificación oficial; 

IV. Comprobante de domicilio; 

V. Curriculum Vitae firmado; 

VI. Para el caso de persona moral o representante de 

A.C. acompañar copia de acta constitutiva y la 

documentación del representante legal. 

 

DE LAS PROPUESTAS 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Fechas: Inscripciones abiertas a partir del 18 de Julio del 

2022. 

PRIMERA ETAPA 
El Secretariado Ejecutivo (Secretaria de Ayuntamiento) 

del Sistema Municipal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, será el 

órgano encargado de recibir las propuestas de los 

candidatos, para ser integrantes del Sistema Municipal 

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio, las cuales se recibirán de 

forma física en las oficinas que ocupa la Secretaria del 

Ayuntamiento ubicadas en el Palacio Municipal de 

Ayapango, planta alta en un horario de Lunes a viernes 

de 09:00 a 16:00 horas. 

SEGUNDA ETAPA. 
El Sistema Municipal verificará que los documentos de 

las propuestas acrediten los requisitos a que se refieren 

las bases anteriores, es decir, sean correctos y cumplan 

con los criterios de elegibilidad establecidos en la 

presente convocatoria. 

TERCERA ETAPA 
Una vez evaluados y analizados todos y cada uno de los 

postulantes, el Sistema Municipal emitirá resultados con 

los nombramientos de los dos designados a integrar el 

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 

Niños, y Adolescentes del Municipio Ayapango. 

CUARTA ETAPA 
Los nombramientos se otorgarán en Sesión 

Extraordinaria del Sistema Municipal de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Municipio de Ayapango, en la cual serán presentados 

y se les tomará protesta ante los integrantes de dicho 

Sistema. 

DE LA DURACIÓN DEL CARGO 
Los miembros de la sociedad civil que formen parte de 

este Sistema Municipal deberán tomar en cuenta que 

este cargo es de carácter honorario y tendrá una 

vigencia hasta el mes de diciembre del año 2024. 

DE LAS CONTROVERSIAS 
Los casos no resueltos que se presenten del proceso de 

selección de esta convocatoria, serán resueltos por 

medio de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal 

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

DADO Y FIRMADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DE AYAPANGO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 16 DÍAS 

DEL MES DE JULIO DEL 2022 

 

RUBRICA 

PRESIDENTE HONORIFICO DE SIMPINNA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE SIMPINNA 


