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CONVOCATORIA EN LENGUA TSELTAL 
A´kel  ta ilel sok akel ta nael stojol 

 
 

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas 
Te tsoble yu´un te Participación Ciudadana ta Sistema Anticorrupción ta slumal Chiapas. 

 
CONVOCA 
Yax tsobex 

 
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:  
htt://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx, teniendo como fecha límite el día 24 de julio a 
las 19:00 horas.  
 
Ta spisil te mach´atik ya sk´anik  ochik ta a´tel yu’un ya xlok’ jun yu ‘ un ya stsaik macha tik yax 
ochik a’ tel ta candidaturas yu’un secretario técnico ta banti secretaria ejecutiva yu’un sistema 
anticorrupción ta banti slumal Chiapas. Yame sta´k ja naj-k´an abilik le ta página  
htt://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx, ya mex mak´  ta skalelal chaneb xcha´winik  
yu´un julio  ta jukeb’  hora smalib k´aal. 
Los requisitos para participar  se encuentran establecidos en el artículo 33 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas, los cuales son: 
 
Te junetik ya xkanot yu’un te mach´a sk´an  x-ochjta a´tel, leme ya ja taik ta banti oxlajuneb’ 
xcha´winik  jun yu’un Ley yu’un sistema anticorrupción ta slumal  Chiapas. Te ja yich´k’ ánel. 
 

1. Ser ciudadano chiapaneco (por nacimiento o por residencia),y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles. 

 
Ja´ me skán  te swinkilel yu´un jlumaltik Chiapas. (sok teme le bejk’ ajem, sok te me lex 
kuxinem ta banti jlumaltik chiapas) ja nix jich ya sk´an ya yich tuuntesel te lekil mantalil 
ta swenta. 

 
2. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 
 

Ya me skan hay snobjibal yu´un sok nix pasobey yatelul yu´un joeb’ jawil ta swenta slekil 
a´tel yu´un transparencia, evaluación, fiscalización, rendición yu’un cuentas te combate 
yu’un corrupción. 

 
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. 

 
Te kálal ya yich ak´beyel te yatele yame sk’an te ayukix lajuneb’ jawil yich beyel te título 
profesional yu’un nivel licenciatura janix jich bitil ayuk  te snopjibal yu´un te a´tel te ya 
spas ta swenta yu´un te lekil mantalil te banti yich akel te yatele. 

 
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. 
 
Lekil skuxlejal,  sok sk´an banti mabal baem ta chukel yu´un mulil 

 
5. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento. 

 
Ya me skan ya wak ta nael stojol te ja´ interés, patrimonial sok fiscal ne’el ta yax ochat 
ta a´tele. 
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6. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación. 

 
Ma´ me´-skan te me´ ay ochem ja´ bi-il ta swenta yu´un canditado,  sok nix te me ma 
ochem ja watel ta swenta yu´un jlumatik,  ta slajibal chanebal jawil te kaxemixtele. 

 
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. 

 
Má me-skan te me ay atejemat yu´un dirección nacional o estatal ta swenta partido 
político ta yatalul yu´un xchanebal jawil te k´axemixtele.  

 
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. 

 
Ma´ me skan te me  ochemat ta a´tel swenta yu´un partido político, ta yatalul yu´un 
xchanebal jawil te k’áxemixtele k ‘álal lok tel te sk´op lal  a´tel to. 

 
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. 

 
Ma me stak´ och ta a´tel te me hay kaxe-mix o yak to ta a´tel jich bitil yu´un secretario 
yu’un Estado, Fiscal General ta banti República, Fiscal General yu’un Justicia ta tuluk 
entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor ta banti Administración Pública Federal 
o Estatal, Jefe de Gobierno ta Ciudad yu’un México, sok Gobernador, sok Secretario 
yu’un Gobierno, Consejero ta banti Judicatura, sok Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor. Janax ya st’ak te me ja hi k’aal ito banti ya yak’beyik yatel ay lok’emix  jun jawil 
la sk’an slok’ibal.  

 
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. 
 
Te me´ hay ma ju´a wunik spasel o snojesel te bin yax kámbotat le ta banti ya ja nojesik te-a 
junikej, ya me skán  ya wak´nael stojol ta banti correo 
electrónico: convocatoriastec2020@cpcchiapas.org.mx  ta hora nax te mej ma´ júa wu´un 
spasele  yu´un me jich ya yich´le-el bin ya´sju yich´pasel. 
 
 
 
 
 


