CONVOCATORIA EN LENGUA CH’OL
SU’BOL ICHAJPÄÑTYEL
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas
Ili Junmujch’ Ak’bilbä K’elol Subty’añ cha’añ Ityoj Chajpäñtyel Melbal wä’ tyi Chiapas

CONVOCA
MI ITSIKTYESAÑ
A todas las personas interesadas en postularse para la convocatoria para la selección de la terna
de candidaturas a Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Chiapas, el registro está habilitado en el micrositio:
Tyi ipejtyelel lakpi’älob majki yomo’bä ityaj its’ijbañob ibä ila tyi isubol itsiktyesäñtyel wä’ tyi k’elol
iyajkäñtyel cha’añ iwa’chokoñtyel aj-e’tyel Ñaxañbä x-Ajts’ijbaya icha’añ P’ätyälbä Ityomel E’tyel
cha’añ Ityoj Chajpäñtyel Melbal wä’ tyi Chiapas, jambil ichujkel its’ijbuñtyel tyi juñ, ilayi:
htt://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx, teniendo como fecha límite el día 24 de julio a
las 19:00 horas.
htt://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx, iyujtyibal k’iñ cha’añ mi ats’ijbañ abä jiñäch tyi
24 itsikol uw tyi Julio, wukp’ej ora yik’añ majlel.
Los requisitos para participar se encuentran establecidos en el artículo 33 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas, los cuales son:
Pejtyelel muk’bä ik’ajtyiñtyel cha’añ mi añoty abä ya’äch tsiktyiyem tyi artikulu k’äjk 33 icha’añ
P’ätyäty’añ tyi Tyoj Chajpäñtyel Melbal wä’ tyi Chiapas, jiñächtyak iliyi:
1. Ser ciudadano chiapaneco (por nacimiento o por residencia), y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles.
Yom xchumtyäl chiapanecojety (kaj yilañpañmil o kaj xjulelchumlib), mach añik iwokolel
yom cha’añ woyety tyi päsol ik’äjñibal ityojlel amelbal .
2. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación,
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
Yom ityajtyäl tyi k’ejlel ikäñol e’tyel yoma jo’p’ej jab tyi ikaj tyoj chajpaya, tsajiñtyel,
tsiktyesäñtyel, päsol itsijkel o tyoj-esaj lekoj melbal.
3. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años del título
profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia
relacionados con la materia de la Ley que le permitan el desempeño de sus funciones.
Yom tyajbil tyi ik’iñilel iyajkäñtyel, lujunp’ej jab yom ijalel ityajtyäl juñ cha’añ título lok’embä
iyujtyesäñtyel k’eljuñ licenciatura yik’oty yom weñ chajpäbil tyi ikäñol e’tyel tyi ik’ejlel
pejyelel añbä tyi ikaj ikuxtyälel chajpaya pätyäty’añ muk’bä iyäk’ ityojesäñtyel ak’e’tyel.
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito.
Yom tyojk’elbil tyi ityojlel yaño’bä yik’oty mach yomik tyojbil icha’añ kolembä mulil.
5. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su
nombramiento.
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Yom ipäs pejtyelel isu’bol tyi jamäl: yombä imel, tyajbilbä yik’oty mäñbilbä icha’añ, jiñtyo che’
mi ityajtyäl iwa’chokoñtyel tyi e’tyel.
6. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.
Mach yomik ts’ijbubilix ibä tyi yajkäñtyel, yik’oty mach yomik tyajbil icha’añ e’tyel lajalbä iliyi
komol sakjaya tyi yujtyibal ñumel chämp’ej jab tyi iyajkäñtyel.
7. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún
partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.
Mach yomik woli o ujtyemix melol ye’tyel tyi ityojlel wä’ tyi lak petyol o xinjlum o mi baikjach
tyi junmujch’ k’elol komol e’tyel che’ tyi chämp’ej jab ñumel iyäjk’el.
8. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro
años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.
Mach yomik woli ikomotyañ junmujch’ ak’ol e’tyel, o ñotybil ibä tyi ichajpäñtyel much’kiya, tyi
ichämp’ejlel jab iñumel tyi ñaxañbä k’iñ ityechol itsiktyesäñtyel ili subol.
9. No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Fiscal General de Justicia
de alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública
Federal o Estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de
Gobierno, Consejero de la Judicatura, ni Presidente Municipal, Síndico o Regidor, a menos
que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.
Mach yomik x-ajts’ijbaya tyi Estado, mi Fiscal General wä’ tyi República o Fiscal General
icha’añ Justicia tyi junp’ej xinjlum, Subsecretario u Oficial Mayor ya’ tyi Administración Pública
Federal o Estatal, Jefe icha’añ Gobierno ya’ tyi Ciudad de México, mi Gobernadorik, mi
Regidorik, yom junp’ejlix jab wäñ käybilix icha’añ ye’tyel che’ mi ikajel tyi tyajtyäl tyi yajkäñtyel.
En caso de presentar algún problema en el sistema de registro, en el llenado del formulario o en
la
carga
de
los
documentos,
notificar
al
correo
electrónico: convocatoriastec2020@cpcchiapas.org.mx, en el momento de la falla, para la
solución del mismo.
Mi añba tsa’ tyajli ts’itya’ iwokolel che’ woli atyaj ats’ijbañ abä, che’ woli añoty pejtyelel chuki mi
ik’ajtyiñtyel o che’ tyi iletsel ajuñ tyi ty’umo’ty’añ, yom atyoj wäñ tsiktyesañ ya’ tyi correo
electrónico: convocatoriastec2020@cpcchiapas.org.mx, tyi iyoralel jach tyi ityajtyäl, cha’añ mi
ik’ejlel ityoj-esäñtyel.
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