
Anexo 1. del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria Pública para la formulación de 
una terna que enviará el Instituto de Acceso a la Información Pública para él Estado de Guanajuato 
(IACIP) al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano 
Interno de Control del IACIP. 

ONVOCATORIA PÚBLICA para la formulación de una terna que enviará el Instituto 
de Acceso a la Información Pública para . el Estado de Guanajuato al Congreso del 
Estado de Guanajuato para la design~c¡ón de la persona titular del Órgano Interno de 

ontrol del Instituto. 

Primero. Se convoca a las personas interesadas en participar para la integración de una terna que 
formulará el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato para enviar 
al Congreso del Estado de Guanajuato, a efecto de que se designe. a la persona titular del Órgano 
Interno de Control de dicho Instituto, quien tendrá las atribuciones que señala el artículo 159 Ter 

i' 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicf para el Estado de Guanajuato y durará 
en su cargo un periodo de 5 cinco años, sin posibilidad de reelección. 

Segundo. De conformidad al artículo 159 Bis de la Ley de Transparencia y A'cceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, las personas interesadas deberán 'cumplir con los siguientes 
requisitos: ' 

' \· ,,l ' 

l. Tener la ciudadanía mexicana, con residencia en el Estado no menor .. de tres años anteriores a 
la fecha de su designación; 

11. Tener dos años de experiencia, en materia de fisc~lización y ren;dición' de .cuentas; 

111. Tener cuando rhenos treinta años cumplidos al día del nombramientc:>; 

IV. Tener al día de su nombramiento, título profesional en las áreas contables, económico-
administrativas, jurídicas o financieras, expedido por autoridad o institución:facultada para ello, 
y con una antigüedad mínima en su ejercicio de cinco años; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
privativa de libertad de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 



confianza enriquecimiento ilícito , o cometido contra la administración pública, quedará 
inhabilitado para el c~rgo, cualquiera que haya sido la pena; y 

VI. No ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal' o 
municipal o candidato a puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en 
los tres años anteriores a su designación. 1 

'\\ 

Tercero. Las personas interesad1s ~n participar en la presente convocatoria deberán entregar la 
siguiente documentación en las oficinas de la Dirección Jurídica del Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanaj'uato1 'ubicadas eri Blvd. Rodolfo Padilla Padilla no. 
2954, Col. Rubí del Bajío, C.P. 37295, de la ciudad de ,León, Guanajuato (entre Blvd. la Luz y Eje 
Metropolitano), en el periodo comprendi'do del día 1 · primfro,de' abril al 6 seis de mayo de 2022 
dos mil veintidós, de lunes a viernes, en un horar.io ele 8:30 a 15:30 horas: 

' 1- '1 : 1 1 

l. Solicitud de regis~o con firma autógrafa, en- la que
1

se m; nifieste el interés en partioipar en el 
p~oceso de selección de la terna para la designación d,~ la perso~a titular de'I Órgano Interno de 
Control del Instituto de Acceso a la Información .Pública pa~a et Estado de Guanajuato; 

f', ,' 
,,, 

,J' 1, 

11. Copia certificada de su acta de nacimiento; 

l .i 

111. Original de Constancia de residencia exp~dida 'por ~lgu~o d.e . los ' ~ 'unicipios del Estado · de 
Guanajuato, donde conste residencia mínima de 3 tr~s años; ; ' ' '·· 

• 11 iet\ 

ll ,, 

IV. Copia certificada de título profesional. en las áteas, cÓn''tables, económico-administra\ivas; 
\\' " 

jurídicas o financieras; , 

,.,' \ l 

V. Original de Currículum Vitae coh,firma autógrafa, ar:,exando copia simple de las constancias y 
demás documentación soporte, mediante la ·,cual se ~credite'. tener 'una antigüedad mínima ,dé 
cinco años de ejercicio profesional en !,a, profesión d~ 'que se ' trate, así ,como, dos años d~ 
experiencia en materia de fiscalizació~ y ~e~dj'ción de cuentas. La documentac,ión que se anexe 
deberá estar rubricada en cada página; 

VI. Original de c bnstancia de antecedentes penales e~pedida p~r la Flscalía General del Estado de 
Guanajuato; 

\' 

VII. Original de Constancia de antecedentes disciplinarios expedida por .la Secretaría pe la 
Transparencia y Rendición de Cuentas; 

I' 



VIII. Original de escrito firmado en el que se manifieste no ser o haber sido dirigente de partido o 
· asociación política a nivel. nacional, estatal o municipal o candidato a puesto de elección 

popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los tres años anteriores. 

IX. Original de escrito firmado en el que se autorice al Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajua,to a que se difunda, en versión pública, los documentos que integren 
el expediente respectivo. 

Cuarto. El procedimiento de elección. de la terna se desarrollará'. conforme a fas siguientes etapas: 

l. A partir del día 6 seis de mayo de 2022 dos mil veintidós la Dj,rección Jurídica del Instituto 
1 ' 

efectuará la revisión de los documentos presentados por las pers~nas interesadas con la finalidap 
de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y se publicará 
en la página oficial del Instituto la lista de las personas que c~111plan con los requisitos 
~tablecidos en el artículo 159 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso '·a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato, y que pasan a la etapa d~ entre,vista: Asimismo, se di.fundirá 1.a 
versión pública de la documentación 8ue haya sido acompañada a las solicitudes de registro. 

11. Los días 9 nueve y 10 diez de mayo de 2022 dos_' mil ·veintid0s, previa cita con las personas 
' " \ interesadas, el Pleno del Instituto realizará las entrevistas correspondientes. 

111. El 11 once de mayo de 2022 dos mil veintidó~, con base en la evaluadón de 1~ documentación 
presentada, él resultado de las entrevi~tas y ,; ap~gándose, a los prin~ipios de equidad, 
oportunidad, transparencia, im'parcialidad ·y honradez, ·el Pierio deJ'. Instituto celebrará sesión 
administrativa en la que se llevará a cabo la elección de :la terna, la cual, de conformidad con 
la normativa vigente, será presentada al H. Congreso del Estado. ,. ' 

IV. Al término de la Sesión se enviará' la terna al H. C0ngreso del Estado para la designación 
. respectiva,. La terna de mención se hará pública en el portal oficial· del Instituto. · 

Quinto. Lo no previsto en la presente Convoca,tdrii será r'esUelto por el ·Pleno del Instituto de Acteso 
a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

León, Guanajuato, a 1 primero de abril de 2022 dos m.il veintidós. 

EL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJ(JATO 


