
PRMERA. Las instituciones de educación superior y de investiación; así 
como las oranizaciones de la sociedad civil podrán postular como candida-
tas a las personas que reúnan los siuientes requisitos:

SEGUNDA. Las instituciones de educación superior y de investiación;  así 
como las oranizaciones de la sociedad civil especializada en materia de 
fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, deberán 
realizar las acciones que estimen conducentes para la debida difusión de la 
presente convocatoria, con el propósito de lorar la mayor participación 

QUNTA. La Comisión Anticorrupción del H. Conreso del Estado será la 
instancia responsable de oranizar, viilar y validar el procedimiento con-
forme al marco leal aplicable y a esta convocatoria, por lo que concluido el 
plazo de reistro, desahoará el procedimiento de selección mediante las 
siuientes etapas:

ATENTAMENTE

LA COM SÓN ANTCORRUPCÓN DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua a 19 de octubre de 2020

SEXTA.- En la desinación de las nueve personas que interarán la Comisión 
de Selección no deberá haber más de cinco de un mismo sexo. Las y los 
seleccionados durarán en su caro tres años.

SÉPTMA.-SÉPTMA.- En caso de que no se reistren suficientes propuestas por parte 
de las instituciones de educación superior y de investiación, así como de 
las oranizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscal-
ización, rendición de cuentas y combate a la corrupción convocadas, o bien, 
que de las propuestas reistradas, éstas no reúnan los requisitos de eleibi-
lidad correspondientes, la Comisión Anticorrupción podrá ampliar los 
plazos de la presente convocatoria.

OCTAVA.- Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Comisión Anticorrupción del H. Conreso del Estado.

SEGUNDO: Publíquese la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, en 
el portal de internet del H. Conreso del Estado, y en dos medios de comuni-
cación impresa de mayor difusión en la Entidad.
 

TERCERA.  Las personas interesadas deberán inscribirse directamente en 
las instituciones de educación superior y de investiación, así como en las 
oranizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscal-
ización rendición de cuentas y combate a la corrupción, seún sea el caso, y 
presentarán la siuiente documentación:

CUARTA.CUARTA. Las instituciones de educación superior y de investiación, así 
como las oranizaciones de la sociedad civil especializada en materia de 
fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción establecerán  
cada una de ellas la forma y los tiempos en que se deberán llevarse a cabo 
sus procesos internos de selección.

1. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno oce de sus derechos.
2. Tener, al menos, 25 años de edad al día de la desinación.
3. Tener título profesional de nivel licenciatura.
4. Contar con conocimientos en materia de fiscalización, rendición de cuentas 
o combate a la corrupción.
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por alún delito.
6.6. No haberse postulado a alún caro de elección popular en los dos años 
anteriores a la desinación.
7. No haber sido titular de la presidencia o secretaría de alún partido político 
estatal o nacional en los dos años previos a su desinación.
8. Presentar su declaración de intereses, previa a su nombramiento.
9. No ser ministro de culto reliioso.
10.10. No ser servidora o servidor público de aluna dependencia Federal, Estatal 
o municipal, con excepción del ejercicio docente en instituciones de educación 
pública.
      

Concluida su elección, dichas instituciones u oranizaciones deberán remitir a 
la Comisión Anticorrupción del H. Conreso del Estado el listado de las perso-
nas propuestas, acompañando la documentación solicitada en la Base Tercera 
de la presente convocatoria, para lo cual atenderán las obliaciones que les 
impone la normatividad de la materia, en el tratamiento de los datos perso-
nales que reciban con motivo del cumplimiento de la presente convocatoria.

La información deberá ser remitida al correo electrónico 
comisiondeseleccion@conresochihuahua.ob.mx a más tardar  el día 24 de 
noviembre de 2020. 

Una vez concluido el plazo de reistro, no se recibirán más propuestas, salvo 
lo dispuesto en la Base Séptima de esta Convocatoria.

LaLa falta de aluno de los documentos requeridos o su presentación fuera de 
tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para tener como NO pre-
sentada la candidatura.

La Comisión Anticorrupción podrá solicitar documentos adicionales, en cual-
quier momento, para comprobar los datos curriculares.

1. Acta de nacimiento.
2. Título o Cédula profesional de nivel licenciatura.
3. Relatoría de la trayectoria académica y profesional en la que se omita cual-
quier otro dato personal, acompañada de los documentos que sustenten lo 
manifestado.
4. Una carta de declaración, bajo protesta de decir verdad, con firma autóra-
fa, en donde manifieste:

5. Aviso de Privacidad debidamente firmado, en el que autoriza el tratamiento 
de sus datos personales para los fines previos en el presente procedimiento 
de selección.
6.Presentar declaración de intereses en caso de ser seleccionado en la Tercera 
Etapa de la Base Quinta de esta convocatoria.
LosLos formatos a que se refieren los numerales 4, 5 y 6 estarán a disposición 
para descara en el portal de internet de este H. Conreso del Estado en la 
dirección: 

http://www.conresochihuahua.ob.mx/sistemaEstatalAnticorrupcion2020
TodosTodos los documentos deberán presentarse en oriinal y copia ante las insti-
tuciones de educación superior y de investiación, así como en las orani-
zaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendi-
ción de cuentas y combate a la corrupción.

Para los efectos mencionados en los numerales 1 y 2 se resuardarán única-
mente las copias, previo cotejo que se haa con su oriinal, esto con la finali-
dad de verificar la autenticidad de las mismas, y una vez realizado lo anterior, 
los oriinales serán devueltos a su titular.

La documentación recabada será publicada en el portal del H. Conreso del 
Estado, con el propósito de darle transparencia al procedimiento.

a) No haber ocupado la titularidad de la presidencia o secretaría de 
alún partido político estatal o nacional, dentro de los dos años previ-
os a la posible desinación.
b) No haberse postulado a alún caro de elección popular dentro de 
los dos años previos a la posible desinación.
c) No ser ministro de culto reliioso.
d) No haber sido condenado por delito aluno.
e) Anuencia para sujetarse al procedimiento y a los resultados que se 
obtenan, de acuerdo a lo previsto en la Ley del Sistema Estatal Anti-
corrupción del Estado de Chihuahua y en la presente convocatoria.
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A las instituciones de educación superior y de investiación; así como a las oranizaciones de la sociedad civil 
especializada en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, a postular a las y los 
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La Comisión Anticorrupción del H. Conreso del Estado de Chihuahua, con 
fundamento en el artículo 18, fracción , inciso a) de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chihuahua:
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