
PRMERA. Podrán participar las y los ciudadanos mexicanos que reúnan los siuientes 
requisitos: 

SEGUNDA.- La documentación para acreditar los requisitos se recibirán, a  partir del 9 
de noviembre y hasta el 7 de diciembre del año en curso, en  Oficialía de Partes del H. 
Conreso del Estado, ubicada en Planta Baja del Edificio Leislativo, con domicilio en 
la Calle Libertad No. 9, Colonia Centro, Chihuahua, Chih, C.P. 31000, de lunes a viernes, 
con excepción del lunes  16 de noviembre por ser inhábil, en un horario de 9:00 a 15:00 
horas.

DichosDichos documentos deberán entrearse sin rapar ni enarolar, y en el orden que a 
continuación se señala: 
 

OCTAVA.- A otadas las entrevistas, la Comisión Especial, dentro de los tres días natu-
rales siuientes, celebrará reunión a fin de acceder al sistema que resuarda la infor-
mación asentada en las matrices de evaluación, para dar fe del resultado que arroje 
el cómputo de las mismas.

El resultado de las evaluaciones se notificará a las y los participantes a través del 
correo electrónico señalado.

NOVENA.- La Comisión Especial, una vez obtenido el resultado de las evaluaciones, 
dentro de los dos días siuientes, elaborará un informe que contena dichos resulta-
dos.

DÉCMA.- La Comisión Especial, interado el informe, conformará las ternas, dentro 
de los cinco días siuientes, las cuales remitirá al Pleno del H. Conreso. 
Tratándose del Órano nterno de Control del Tribunal Estatal Electoral, la Comisión 
Especial, deberá conformar una propuesta con cinco aspirantes de la cual el Pleno 
interará una terna. 
En caso de que el listado de aspirantes no permita la interación de las ternas o  pro-
puesta, se enviará una diversa con el o los nombres de las y los aspirantes con que se 
cuente.
Si aluno de las y los aspirantes interare más de una terna, la Comisión Especial 
solicitará a quienes estén en esta hipótesis,  decidan por cuál de los entes públicos se 
inclina a participar. 
En caso de no obtener respuesta, dentro del término señalado en el artículo 151 frac-
ción V del Relamento nterior y de Prácticas Parlamentarias, para la conformación 
de las ternas, la Comisión, mediante el acuerdo correspondiente, determinará en cuál 
de las ternas aparecerá para obtener, en su caso, la desinación. 

DECMOPRMERA.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Conreso una vez recibi-
do el informe, las ternas y la propuesta descritos en esta Convocatoria, los remitirá, a 
más tardar, al día hábil siuiente, a las y los interantes de la Leislatura, para su 
conocimiento.
El video de las entrevistas y la versión pública del currículum vitae de las y los aspi-
rantes, estará disponible en el portal de internet del H. Conreso. 

DECMOSEGUNDA.- El Pleno, dentro de los nueve días hábiles siuientes a la recep-
ción del informe, las ternas y la propuesta, desinará, con el voto de al menos las dos 
terceras partes de las diputadas y diputados presentes, a la persona que ocupará el 
caro de titular del Órano nterno de Control del Ente Público de que se trate, por un 
período de siete años. 
De iual manera, por lo que se refiere al caro de titular del Órano nterno de Con-
trol del Tribunal Estatal Electoral, el Pleno del Conreso, con el voto de al menos las 
dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes, interará una terna 
de aspirantes, misma que remitirá a dicho Tribunal para que, en un plazo que no 
exceda de los diez días hábiles, lo desine.
En caso de que el listado de aspirantes que remita la Comisión Especial no permita la En caso de que el listado de aspirantes que remita la Comisión Especial no permita la 
interación de la terna referida, enviará una propuesta con el o los nombres de las y 
los aspirantes con que se cuente.

DECMOTERCERA.- El H. Conreso del Estado, en el proceso de votación, se sujetará a 
lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la Ley Oránica; 136 y 137, párrafos primero 
y seundo del Relamento nterior y de Prácticas Parlamentarias, ambos orde-
namientos jurídicos del Poder Leislativo.
Si en seunda ronda de votación, ninuna de las personas alcanza la votación 
requerida, la Presidencia del H. Conreso del Estado lo hará del conocimiento de la 
Comisión Especial, a efecto de que emita nueva convocatoria para ocupar las 
vacantes.
Las y los aspirantes que así lo decidan podrán solicitar, mediante escrito libre, que su 
documentación se transfiera e incorpore en el nuevo procedimiento de selección.

DECMOCUARTA.-DECMOCUARTA.- Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la 
Comisión Especial o, en su caso, por la Junta de Coordinación Política del H. Conreso 
del Estado.
Chihuahua, Chihuahua, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

 

TERCERA.- La Comisión, una vez recibida la documentación, notificará, vía correo 
electrónico, a las y los participantes, el número de reistro que le fue asinado, 
señalando, además, los entes públicos para los que manifestaron su interés de con-
tender.

CUARTA.- La Comisión Especial, una vez recibidas las solicitudes, dentro de los tres 
días naturales siuientes al cierre de dicha inscripción, publicará la versión pública 
del perfil curricular de todas y cada una de las personas inscritas, y determinará 
quiénes cumplieron con los requisitos previstos en esta convocatoria.

QUNTA.- La Comisión Especial evaluará el perfil curricular de las y los aspirantes, en 
los días previos a la celebración de las entrevistas, llenando la matriz correspondi-
ente.
Los datos asentados en las referidas matrices serán resuardados a fin de dar cum-
plimiento a lo previsto en la Base Octava.

SEXTA.- Las entrevistas públicas se llevarán a cabo dentro del periodo comprendido 
del 12 al 18 de diciembre del año en curso, las cuales se desarrollarán de la siuiente 
manera:

ATENTAMENTE

POR LA COM SÓN ESPECAL

Chihuahua, Chihuahua a 7 de noviembre de 2020

A. Para la titularidad de los óranos internos de control del H. Conreso del 
Estado, CEDH, chitaip y TEE:

. Tener la ciudadanía mexicana y pleno oce de sus derechos civiles y políticos.

. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos el día de la desinación.

. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito doloso que 
amerite pena de prisión.

V.V. Contar, al momento de su desinación, con experiencia de, al menos dos años, en 
aluna de las materias relativas al control, manejo o fiscalización de: recursos, respons-
abilidades administrativas, contabilidad ubernamental, auditoría ubernamental, obra 
pública o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

V. Contar con título y cédula profesional relacionados con las materias a que se refi-
ere la fracción anterior, expedidos por autoridad o institución lealmente facultada para 
ello, con antiüedad mínima de cinco años. 

V.V. No haber prestado servicios de consultoría o auditoría en el Ente Público para el 
cual se postula, en lo individual o como interante de despachos externos, en los cinco 
años previos a la desinación.

V . No haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, caro o comisión en 
el servicio público.

V .V . No haber desempeñado caro con atribuciones directivas de alún partido políti-
co, ni haberse postulado para caro de elección popular en los cinco años anteriores a la 
propia desinación.

X. Encontrarse libre de conflicto de interés, en el ente público por el cual se postula.

B. Para la titularidad del órano interno de control del nstituto Estatal Electoral, 
además de los previstos en el apartado anterior:

. No haber sido consejera o consejero electoral de cualquiera de sus asambleas, 
salvo que se haya separado del caro tres años antes del día de la desinación.

. Estar inscrito en el Reistro Federal de Electores y contar con credencial para votar 
viente.

. No haber sido reistrado como candidato a caro aluno de elección popular, en 
los cuatro años previos a la desinación.

V.V. No desempeñar, al momento de la desinación, ni haber desempeñado caro de 
dirección nacional o estatal en alún partido político en los cuatro años previos a la des-
inación.

V. No haber ocupado, en los cuatro años previos a la desinación, caros de primer y 
seundo nivel en la administración pública federal, estatal o municipal.

C. Para la titularidad del órano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, además de los previstos en las fracciones , , V, V  del apartado A:

. Tener treinta y cinco años cumplidos el día de la desinación.

. Contar, al momento de su desinación, con experiencia de, al menos cinco años, 
en aluna de las materias relativas al control, manejo o fiscalización de recursos, 
responsabilidades administrativas, contabilidad ubernamental, auditoría uberna-
mental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

. Contar con reconocida solvencia moral.

V. No haber desempeñado caro público con el rado de dirección o superior, en 
cualquier orden de obierno, diriente, interante de órano rector, responsable del 
manejo de los recursos públicos de alún partido político, ni haberse postulado para 
caro de elección popular, en los cuatro años previos a la desinación.

      

. Serán por acceso remoto o virtual, públicas, video rabadas y transmitidas en 
tiempo real, a través del portal de internet del H. Conreso del Estado.

Dichas entrevistas se realizarán a través de la plataforma WEBEX, para ello, las y los aspi-
rantes realizarán una sesión de prueba el día 10 de diciembre del año en curso, a las 
17:30 horas.

Recibirán, en el correo electrónico señalado, el enlace para acceder a esa sesión de 
prueba, a fin de resolver los problemas técnicos con antelación.

. Lleada la fecha de la entrevista, a través del enlace que se remitirá por correo 
electrónico, accederán a la Plataforma quince minutos antes de la hora señalada, y per-
manecerán en sala de espera prevista por la propia plataforma, hasta que se les propor-
cione el acceso correspondiente.

. Las entrevistas tendrán una duración de 20 minutos. Para quienes se postulen 
para ocupar la titularidad del Órano nterno de Control de dos o más entes públicos, el 
tiempo será de 30 minutos. 

V. En los primeros 5 minutos, la o el participante expondrá las razones por las que 
aspira a ocupar el caro en cuestión.

V. En los siuientes 5 minutos, responderá a una de las preuntas que las y los Rep-
resentantes de las Universidades y miembros de la Comisión Especial formulen, referi-
das a las atribuciones del órano interno de control de que se trate y su papel dentro del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Cada una de las preuntas a que se refiere el párrafo anterior, se plasmarán en una 
tarjeta media carta, la cual se doblará por la mitad, de tal manera que el texto de la 
misma no quede expuesto; se depositarán en un sobre sellado y se hará llear a la 
Comisión, a más tardar, el primer día señalado para la celebración de las entrevistas. 

Antes de iniciar con el desahoo de las entrevistas, el sobre en mención se abrirá a la 
vista de las y los interantes de la Comisión y se depositarán en una urna transparente.

ElEl personal de apoyo de la Comisión tomará la preunta y le dará lectura en voz alta, 
para que las y los participantes respondan a la misma.

Si el número de preuntas resulta insuficiente para aotar las entrevistas, se colocarán, 
de nueva cuenta, en la urna las ya utilizadas.

V. En los 7 o 14 minutos subsecuentes, seún corresponda, la Comisión Especial 
formulará preuntas, únicamente, en torno a la trayectoria profesional de la o el aspi-
rante, de acuerdo a lo señalado en su curriculum vitae. 

V . En los últimos 3 minutos, la Comisión Especial evaluará el desempeño de la o el 
participante, mediante el llenado de la matriz previamente aprobada.

V . En caso de que la persona entrevistada se postule para más de un ente público, se 
llenarán cuantas matrices que corresponda, dentro de los minutos que la Comisión 
asine para ello. 

X.X. En caso de que aluno de las o los interantes de la Comisión Especial no estuvie-
ren presentes en las entrevistas, se le proporcionará el video correspondiente para que 
realice la evaluación.

Los datos asentados en las referidas matrices serán resuardados a fin de dar cum-
plimiento a lo previsto en la Base Octava.
SÉPTMA.- Las evaluaciones del perfil curricular y de la entrevista se sujetarán a lo 
siuiente:
. El valor máximo del perfil curricular será de 40%; mientras que el de la entrevista, 
será de 60%.

. Se habilitará un Sistema Electrónico de Evaluación, mismo que contendrá los crite-
rios previstos en esta Base.

. Se enerará un usuario y contraseña para cada interante de la Comisión.

V. La Comisión aprobará el contenido de las matrices de evaluación, mismas que se 
interarán de cuatro reactivos, a los que se les asinará un valor: Excelente, Muy Bueno, 
Bueno e nsuficiente, equivalente a tres, dos, uno y cero puntos, respectivamente.

V. Las evaluaciones contendrán el nombre de la o el participante y del interante de 
la Comisión que evaluó.

En el caso de quienes se postulen para más de un ente público, se llenarán tantas 
evaluaciones como corresponda.

V.V. Las evaluaciones se llevarán a cabo dentro de los plazos que establezca la Comis-
ión.

V . Concluida la evaluación de que se trata, se cerrará y no podrá modificarse, y se 
enviará el resultado al correo electrónico de de la o el interante de la Comisión que 
evaluó.

Los formatos a los que hacen referencia las fracciones , V , X, X , X , XV y XV, 
estarán disponibles, para su descara, en el portal de internet oficial del H. Conreso 
del Estado de Chihuahua, www.conresochihuahua.ob.mx.
Nota: No se recibirá documentación incompleta.

. Solicitud en la que: 

a. Proporcione su nombre, edad, sexo, dirección, número de teléfono celular y correo 
electrónico, este último para recibir notificaciones.

b. Señale el o los Entes Públicos para los cuales se postula o reistra. 

. Acta de nacimiento, en oriinal.

. Copia certificada de la credencial para votar viente.

V.V. Carta o cartas de recomendación de los luares donde se ha desempeñado. 

V. Constancia de antecedentes penales, en oriinal.

V. Constancia de no antecedentes policiacos, en oriinal, expedida por el Ayunta-
miento del Municipio de residencia.

V . Currículum vitae que contena, únicamente:

a) Nombre y fotorafía reciente.

b) El o los entes públicos para los cuales se reistra como aspirante.

c) Relatoría de la trayectoria académica y profesional, acompañada de copia simple 
de las constancias que la sustenten.

d) Relatoría de la experiencia en aluna de las materias inherentes al control, manejo 
o fiscalización de: recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad uberna-
mental, auditoría ubernamental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y servi-
cios del sector público. 

e) Copia simple de las documentales que acrediten los dos o cinco años de experien-
cia, seún corresponda, en las materias señaladas.

V . Copia certificada del título y cédula profesionales, que tenan relación con las ma-
terias a que se refiere la Base Primera, apartado A, fracción V de esta Convocatoria.

X. Declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste:

a) No haber recibido condena por delito doloso que amerite pena de prisión.

b) No haber prestado servicios de consultoría o auditoría al ente público que corre-
sponda, en lo individual o como interante de despachos externos, en los cinco años 
anteriores a su desinación.

c) No haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, caro o comisión en 
el servicio público.

d) No haber desempeñado caro con atribuciones directivas de alún partido políti-
co, ni haberse postulado para caro de elección popular en los cinco años anteriores a la 
propia desinación.

e) Encontrarse libre de conflicto de interés.

X. Constancia expedida por el nstituto Nacional Electoral en la que acredite no haber 
desempeñado atribuciones directivas de alún partido político, ni sido postulado para 
caro de elección popular, en los 5 años anteriores.

Podrá anexarse copia del acuse que se enera con motivo de la solicitud hecha para 
obtener la constancia, en el entendido que una vez que la autoridad la expida, esta se 
remitirá, a la brevedad, a la Comisión Especial.
En todo caso, no podrá formar parte de las ternas o propuesta respectivas, si la o el par-
ticipante no presenta la multicitada constancia.

X. Constancia expedida por el nstituto Estatal Electoral en la que acredite no haber 
sido postulado para caro de elección popular, en los 5 años anteriores.

Podrá anexarse copia del acuse que se enera con motivo de la solicitud hecha para 
obtener la constancia, en el entendido que una vez que la autoridad la expida, esta se 
remitirá, a la brevedad, a la Comisión Especial.

En todo caso, no podrá formar parte de las ternas o propuesta respectivas, si la o el 
participante no presenta la multicitada constancia.

X . Anuencia para sujetarse al procedimiento y a los resultados que se obtenan.

X .X . Aviso de privacidad debidamente firmado, en el que autoriza el tratamiento de sus 
datos personales para los fines previstos en el presente procedimiento de selección.

Para quienes participen para el Órano nterno de Control del nstituto Estatal Elec-
toral, además:
XV. Constancia expedida por el nstituto Nacional Electoral, de no haber sido consejera 
o consejero electoral de cualquiera de las asambleas del nstituto Estatal Electoral, en los 
tres años antes del día de la desinación.

Podrá anexarse copia del acuse que se enera con motivo de la solicitud hecha para 
obtener la constancia, en el entendido que una vez que la autoridad la expida, esta se 
remitirá, a la brevedad, a la Comisión Especial.

En todo caso, no podrá formar parte de las ternas o propuesta respectivas, si la o el 
participante no presenta la multicitada constancia.

XV. Declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste: 

a)a) No haber sido consejera o consejero electoral de cualquiera de las asambleas del 
nstituto Estatal Electoral, en los tres años antes del día de la desinación.

b) No desempeñar al momento de la desinación, ni haber desempeñado caro de 
dirección nacional o estatal en alún partido político, en los últimos cuatro años anteri-
ores a la desinación.

c) No haber desempeñado caro público, con el rado de dirección o superior, en 
cualquier orden de obierno, diriente, interante de órano rector, responsable del 
manejo de los recursos públicos de alún partido político, ni haberse postulado para 
caro de elección popular, en los cuatro años anteriores a la desinación.

Para quienes participen para el Órano nterno de Control del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, además:
XV.XV. Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no haber desem-
peñado caro público, con el rado de dirección o superior, en cualquier orden de obi-
erno, diriente, interante de órano rector, responsable del manejo de los recursos 
públicos de alún partido político, ni haberse postulado para caro de elección popular, 
en los cuatro años anteriores a la desinación.

Dip. Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino
Secretaria

Dip. Misael Máynez Cano
Presidente

Dip. Benjamín Carrera Chávez
Vocal

Dip. Rosa sela Gaytán Díaz
Vocal

Dip. Blanca Gámez Gutiérrez
Vocal

Diriida a las y los interesados en ocupar la titularidad de los Óranos nternos de Control del H. Conreso del Estado y de los Oranismos Públicos Autónomos: Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH), nstituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la nformación Pública (chitaip), nstituto Estatal Electoral (EE), Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa (TEJA), e interar la terna de la cual el Tribunal Estatal Electoral (TEE) hará la desinación.

La Comisión Especial encarada de realizar las actividades de selección de aspirantes a titulares de los Óranos nternos de Control del H. Conreso del Estado y de los Oranismos 
Públicos Autónomos, con fundamento en los artículos 4, antepenúltimo y penúltimo párrafos; 36, penúltimo y último párrafos; 37, penúltimo y último párrafos; y 64, fracción XV, 
inciso H), de la Constitución Política; 22 E de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 31 E de la Ley de Transparencia y Acceso a la nformación Pública; 272 i y 301BS 
de la Ley Electoral; 30 de la Ley Oránica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 124, fracción X; 125 y 222 de la Ley Oránica del Poder Leislativo; 150, fracción V ; 151 y de la Ley Electoral; 30 de la Ley Oránica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 124, fracción X; 125 y 222 de la Ley Oránica del Poder Leislativo; 150, fracción V ; 151 y 

152 del Relamento nterior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Leislativo, todos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, expide la siuiente:

CONVOCATORIA
Titulares de los Óranos nternos de Control del H. Conreso 

del Estado y de los Oranismos Públicos Autónomos

BASES


