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CONVOCATORIA EN LENGUA TSOTSIL 
 
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Chiapas 

  
CONVOCA 

 
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.  
 
skotol rischano boch'o sk'upin chak' ta tsakel sbi ta bu chich' t'ujel boch'o junukal  
xkom ta secretario tecnico de la secretaria ejecutiva del sistema anticorrupcion li 
ta sjunlejal jlumalitik chiapa, jamal xa bu' chich' tsakel ti abi'itike li' ta; 
htt://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx, ti slajeb ka'ak'al stak' xkak'tik 
jujuntal bi'itike ja ta chanib chavinik yu'un julio ta jukub hora ak'ubaltik. 
  
 Los requisitos para participar  se encuentran establecidos en el artículo 33 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, los cuales son: 
 
k'usitik sk'an butik k'uchal xu' stak' stsak jbitike ja' te tsak bil ta articulo oxlajuneb 
xchavinik ta Ley del Sistema Anticorrupción ta sjunlejal jlumalitik chiapa. 
 
1. Ser ciudadano chiapaneco (por nacimiento o por residencia),y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles. 

• skan la rischano bok'em ho li' nakal xa li  ta sjunlejal jlumalitik chiapa,  jech 
nox tok skan muyuk smul. 

 
2. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, 
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 

• skan la oy xa bu amtejen job jabil ta transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la 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. 

• yo' k'uch'al me la yich' t'ujel ti rischanoe oyuk xa la lajuneb ja'bil xa slok'el ta 
chanbun ta licenciatura, sk'an la sna' sk'elel sbenta ti amtelale. 

 
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. 

• sk'anla mu'yuk junukal smul. 
 
5. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa 
a su nombramiento. 
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• sk'anla chak' binajesel stojo ajbalil ti k'usitik oy yu'un ti rischanoe. 
 
 
 
 
6. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación. 
 

• sk'anla muyuk tsakbil sbi ho me amtejem ta bu t'ujbil yu'un jlumatik, 
schanibal xa ja'bil 

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. 
 

• sk'anla muyuk x-amtej ta sjulejal slumaltik mejico y chiapa, ta sbe yu'un 
partidos politicos, ta schanibal xa jabil ech'emxae. 

•  
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. 

• sk'anla muyuk te tikil ho tsabil sbi ta partido politico ta schanibal xa jabil 
ech'emxae.  

 
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 

• sk'anla muyuk yamtel ta secretario de Estado, Fiscal General de la 
República o Fiscal General de Justicia, Subsecretario u Oficial Mayor en 
la Administración Pública Federal o Estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Gobernador, Secretario  ta Gobierno, Consejero de la 
Judicatura, ni Presidente Municipal, Síndico o Regidor. 

  
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. 
 

• me oy  mu stak' xa tsak abi'ike yo' k'uch'al cha nojesik a bunike, tak' xa 
takik batel li'i,: convocatoriastec2020@cpcchiapas.org.mx. 

 
 
 
 


