
A las y los Ciudadanos (as) Chihuahuenses y Mexicanos (as), con residencia efectiva de un año en el Estado, interesados (as) en participar en la integración del 
Pleno (Consejo General) del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, como Comisionados (as) Propietarios (as) y Suplen-
te, para que se integren al procedimiento de selección conforme a las siguientes:

BASES
PRIMERA.- Podrán participar las y los ciudadanos (as) mexicanos (as) que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 22 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, que son:

I.Ser ciudadano (a) mexicano (a) con residencia efectiva de un año en el Estado de Chihuahua, acreditado mediante certi�cado de residencia expedido por el 
Ayuntamiento del Municipio que corresponda.
II. No haber sido condenado (a) por la comisión de algún delito doloso, lo que se acreditará mediante constancia o certi�cado de antecedentes penales.
III. Tener al menos treinta años de edad al día de su designación, acreditado con copia certi�cada del acta de nacimiento. 
IV. Contar con grado de licenciatura o equivalente, acreditado con copia certi�cada del título profesional, expedido por institución de nivel superior facultada 
para tal efecto.
V. No haber ocupado algún puesto de elección popular, no haber sido dirigente de un partido o agrupación política, acreditado mediante constancia expedida 
por el Instituto Estatal Electoral.
VI. No haber sido ministro de culto religioso, acreditado mediante declaración bajo protesta de decir verdad.

SEGUNDA.-  Las y los aspirantes deberán presentar su solicitud por escrito en la O�cialía de Partes del H. Congreso del Estado, ubicada en el Mezanine del 
Edi�cio que ocupa el Poder Legislativo, en la Calle Libertad No. 9, en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, a la que deberá acompañar:
I. Solicitud con los datos que en ella se requieran.
II. Anuencia para sujetarse al procedimiento y a los resultados que se obtengan, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Chihuahua y en la presente convocatoria.
III. Aviso de privacidad debidamente �rmado, en el que autoriza el tratamiento de sus datos personales para los �nes previstos en el presente procedimiento 
de selección.
IV. Currículum vitae, acompañado de copia simple de las documentales que acrediten lo ahí manifestado.
Los formatos a los que hacen referencia la Base Primera, fracción VI y Base Segunda, fracciones I, II y III estarán disponibles en el portal de Internet o�cial del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, www.congresochihuahua.gob.mx, así como en O�cialía de Partes.
Dicha documentación deberá presentarse a partir de la publicación de la presente y hasta el día martes 22 de noviembre, en horario de 9:00 a 20:00 horas.

TERCERA.- La Comisión Especial veri�cará, en primer lugar, que las y los aspirantes registrados (as) cumplan con los requisitos y bases previstos en esta convoca-
toria.

Quienes así lo hagan, serán noti�cados (as) a través del portal de internet o�cial de este H. Congreso del Estado de Chihuahua, a efecto de que se presenten a 
realizar el examen de conocimientos, elaborado con el apoyo de Instituciones de Educación Superior del Estado, mismo que tendrá veri�cativo el día 24 de 
noviembre del año en curso, a las 9:00 horas, en el domicilio que se señale en la noti�cación.
Los temas que comprenderá dicho examen de conocimientos serán los siguientes:

1. Constitución Política del Estado: 
a. De los Derechos Fundamentales
b. Del Estado de Chihuahua y su territorio
c. De los Chihuahuenses
d. Del Poder Público
e. De la Forma de Gobierno, División de Poderes y su residencia
f. De la Responsabilidad de los Servidores Públicos
g. Del Poder Legislativo
h. Del Poder Ejecutivo
i. Del Poder Judicial

CUARTA.- El nombre y resultado del examen de conocimientos serán publicados en el portal de internet o�cial del H. Congreso del Estado. 
Quienes obtengan una cali�cación mínima de 70 en dicho examen, serán noti�cados (as), de igual forma, a través del portal de internet o�cial de este H. Congre-
so del Estado para atender las entrevistas  públicas,  programadas los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, en la fecha, hora y lugar que se indique en la 
citada noti�cación. 
Las citadas entrevistas serán video grabadas y transmitidas en tiempo real, a través del multicitado medio electrónico.

QUINTA.- Agotados el examen y las entrevistas, la Comisión Especial integrará un listado de 20 personas, privilegiando la paridad de género,  con aquellas que 
hubiesen obtenido una cali�cación superior al 75%, derivado de la suma del resultado alcanzado en cada una de las etapas, cuyos valores son los siguientes:
I. Per�l académico y profesional hasta 30%
II. Examen de conocimientos hasta 35%
III. Entrevista hasta 35%

SEXTA.- La Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado recibirá dicho listado para integrar una relación de 10 candidatas y candidatos, mediante 
acuerdo debidamente razonado, que se someterá a la consideración del Pleno, a �n de que este designe a los (as) tres Comisionados (as) propietarios (as) y 
determine quién ocupará la suplencia vacante.

SÉPTIMA.- El H. Congreso del Estado procederá a la elección de los (las) Comisionados (as) Propietarios (as) y Suplente del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a más tardar el día 16 de diciembre del año en curso.

OCTAVA.- Lo no previsto en la presente Convocatoria  será resuelto por la Comisión Especial o por la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, 
según corresponda a la etapa del procedimiento de elección.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua, con fundamento en los Artículos 4 y 64, fracción XV, inciso C), de la Constitución 
Política del Estado; 17 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, expiden la siguiente:

CONVOCATORIA

2. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Ley de Archivos del Estado de Chihuahua.
5. Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
6. Principios de Gobierno Abierto.

Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador Constitucional del Estado

Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez
Presidenta del H. Congreso del Estado

Lic. Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes
Magistrado Presidente del Tribunal

Superior de Justicia

Chihuahua, Chihuahua, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.


