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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
coRRUPCIÓH Y NCOICIÓT.I OE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA

ruorronll supERtoR DE LA cluDAD oe uÉx¡co

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE
A LA CORRUpCIóN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA
AuDtToRla supentoR DE LA ctUDAD DE MÉxlco PoR EL QUE sE EMITE LA
coNVOcATORtA ptJBLtcA PARA ELEGIR A LA PERSoNA TITULAR DEL

ónoa¡¡O INTERNo DE CoNTROL DEL oRGANlsMo CoNSTITUCIoNAL
AUTÓNOMO CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉxlCO

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, apartado B, numeral 3 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; l3fracción XXXVlly 143 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscriben el presente acuerdo
basado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante decreto publicado el27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la
Federación, se creó a nivelConstitucionalelsistema NacionalAnticorrupción
como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la
fiscalización y el control de recursos públicos.

2. El25 de febrero de2020 se publicó el Decreto por el que se expide la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que tiene por objeto
seguir y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y
procedimientos, en concordancia con lo previsto en el último párrafo del
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
generados por el Sistema Nacional, para la coordinación entre las

autoridades de todos los Poderes y órdenes de gobierno de la Ciudad de
México, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos. De igual forma, es una instancia cuya finalidad es establecer,
articular y evaluar la política en la materia en la Ciudad de México.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema
Local deberán ser implementadas por todos los entes públicos en la Ciudad
de México, guardarán congruencia como mínimo con las establecidas por las

del Sistema Nacional y podrán complementar e ir más allá en la

implementación de principios y obligaciones para eficientar el cumplimiento
de los principios rectores del servicio público.

CONSIDERANDOS
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1. El apartado A del artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de
México establece que los organismos autónomos Son de carácter
especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios
propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su

organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes
correspondientes. Estos serán: a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México; b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; c)

Fiscalía General de Justicia; d) lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales; e) lnstituto Electoralde la

Ciudad de México; f) lnstituto de Defensoría Pública; y g) Tribunal
Electoral de la Ciudad de México.

2. El Apartado B numeral 3 conviene que los organismos autónomos
contarán con órganos de control interno adscritos al Sistema Local
Anticorrupción y su personalse sujetará al régimen de responsabilidades
de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Las y los titulares de los órganos internos de
control de los organismos autónomos serán seleccionados y formados a

través de, un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el

Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá las facultades e

integración de dichos órganos.

3. Que los artículos 58 primer párrafo y 59 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México establecen que las personas

titulares de los Órganos lnternos de Control de los Organismos
Autónomos, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, serán designadas por el Congreso de la Ciudad de
México a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la

Corrupción y, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria pública

abierta, una persona titular por cada Organismo Autónomo, con
excepción del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Asimismo, se estipula que, para ser persona titular de los Órganos
lnternos de Control de los Organismos Autónomos,_ se deberán cumplir
los mismos requisitos que pala ser titular de los Órganos Internos de
Controlde las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de
México en el caso que no se encuentren previstos dichos requisitos en

las Leyes Aplicables de cada Organismo.

4. El artículo 143 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
establece que para el nombramiento de ias y los titulares de los Órganos
Internos de Control de los Organismos Autónomos de la Ciudad de
México, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero
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Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a través de la Comisión

de Transparencia y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición

de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior, presentarán al pleno

una terna de aspirántes a titulares de Órganos lnternos de Control por

cada organismo autónomo, dentro de las cuales, serán electos uno por

cada terna para el organismo autónomo al que fueron propuestos por el

voto de la mayoría de los integrantes presentes del Pleno.

5. La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo décimo
octavo transitorio prevé que el Congreso de la Ciudad de México expedirá
las leyes o realizarâ las modificaciones a los ordenamientos que rigen a
los oiganismos autónomos establecidos en esta Constitución, a más

tardar el 31 de agosto de 2024.

6. Que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México tiene su origen en

el artículo 47 de la ConstituciÓn Política de la Ciudad de México, que

establece que la Ciudad de México contará con un organismo autónomo

técnico colegiado, encargado de la evaluación de las políticas, programas

y acciones que implementen los entes de la administración pública y las

alcaldías. La ley determinará las atribuciones, funciones y composición
de dicho órgano, así como la participación de las y los ciudadanos en los

procesos de evaluación.

Se integrará por cinco consejeras o consejeros de entre los cuales se

elegirá a la persona que lo presida.

7. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Evaluación

de la Ciudad de México, el Consejo se conformará por cinco personas

consejeras electas por mayoría calificada del Congreso, el número de

integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a tres. Las personas

consejeras durarán en su encargo cuatro años, con la posibilidad de ser
ratificadas por única ocasión, por un periodo igual. Dicha prórroga estará

sujeta, en su caso, a la aprobación por mayoria calificada del Congreso.

8. Que en sesión celebrada el 30 de agosto de 2021, el Pleno del Congreso

de la Ciudad de México conoció del Acuerdo que presenta el Consejo
Ciudadano de carácter honorífico en materia de evaluación de la Ciudad

de México respecto a la designación de las personas que integran las

ternas para ser integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de

México, mismo que contenía el listado de las personas propuestas para

integrar el referido organismo público autónomo; las ternas fueron

votadas por el Pleno en la misma fecha y las personas electas por el

Congreso tomaron protesta en la misma fecha.
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g. Que en concordancia con el artículo 12 de la Ley de Evaluación de la
Ciudad de México, la persona titular de la presidencia del Consejo durará
cuatro años en Su encargo y podrá ser reelecta hasta por un periodo más,
será designada por las mismas personas integrantes del Consejo, y a
efecto de garantizar la paridad de género deberá ser alternado en cada
periodo, a excepción de que sea ratificada por un periodo más.

10. Que con fecha 1O de septiembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, número 681, el Aviso por el que se da a conocer
el acuerdo mediante el cual se designa a las personas que ocuparán la

Presidencia y la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México.

11. Que con fecha 20 de octubre del2021se publicó el Estatuto Orgánico del
Consejo de Evaluación que contempla las atribuc.iones de la persona

Titular del Órgano lnterno de Control del Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México en su artículo 78, y que son:

I Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema
de control interno, auditoría, revisión y evaluación de la gestiÓn

gubernamental del Conseio;

Fiscalizar, auditar e inspeccionar el ingreso y gasto p(tblico del
Consejo y su congruencia con le legislaciÓn aplicable, procediendo
en su caso, a la investigación y sustanciaciÓn del procedimiento
correspondiente por sí, para lo cual podrétn aplicar /as sanciones
que correspondan en los casos que sea competente conforme a la
legislación aplicable en la materia;

Requerir at Consejo y las áreas competenfes /a instrumentaciÓn de
normas complementarias para el eiercicio de sus facultades de
control. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de.

coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité
Coordinador del Srsfe ma Anticorrupción de la Ciudad de México;

Planear, establecer y coordinar, con la Secretaría de
Administración y Finanzas /os sisfemas de autoevaluación integral
de la información y de seguimiento de la gestiÓn pública;

Verificar y dar seguimiento hasta su conclusiÓn, al cumplimiento de
las obseruaciones y recomendaciones que formule la Auditoría
Superior de ta Ciudad de México, derivadas de /a revision de la
cuenta pública, y en su caso, investigar y sustanciar el
procedimiento correspondiente por sí, para lo cual podrán aplicar
Ias sanciones que correspondan en /os casos que sea competente
conforme a Ia legislación aplicable en la materia;

il.

ilt

V.

IV,
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Vt. Recibir, llevar y normar el registro de /as declaraciones
patrimoniales y de intereses que deban presentar /as personas
seruidoras públicas;

Vtt. Tramitar y resolver /as inconformidades que presenten /os
proveedores o contrafisfas derivadas de /os procedimientos de
adquisicion o arrendamiento de bienes muebles, prestación de
seruicios de cualquier naturaleza, obras p(tblicas y servicios
relacionados con /as mlsmas;

Vttt. lnteruenir en las actas de entrega-recepción de las unidades
administrativas;

X. lnteruenir en /os procesos de adquisiciones de bienes y seruicios y
de obra p(tblica, para vigilar que se cumpla con |as normas
aplicables;

X. Las deméts que le confieran las leyes y otros ordenamientos
jurídicos.

12.Que durante los trabajos de evaluación de las personas candidatas, las

Comisiones Unidas, ejercerán los principios de Parlamento Abierto, y
participación de la ciudadanía, y se regirán por los principios

constitucionales de transparencia y máxima publicidad con el propósito

de emitir el dictamen correspondiente.

Por lo anterior:

EL CONGRESO DE LA C]UDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS OT LAS COMISIONES
UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE

RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 58 Y 59 DE LA

LEY DEL STSTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13

FRACCIÓN XXXV¡I Y 143 DE LA LEY ORGÁITIICN DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCAN:

A las personas interesadas en postularse, a ocupar el cargo de Titular del Órgano
lnterno de Control det Organismo Constitucional Autónomo Consejo de EvaluaciÓn

de la Ciudad de México, de acuerdo a las siguientes:

BASES

PRIMERA. - Las personas candidatas deberán cumplir los siguientes requisitos

l. Ser de ciudadanía mexicana en pleno uso y goce de sus derechos;
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11. Acreditar experiencia mínima de tres años de experiencia profesional,

académica ylo administrativa en alguna de las siguientes áreas:

transparencia, asuntos jurídicos, fiscalización, rendición de cuentas,

contabilidad gubernamental, control interno, responsabilidades
administrativas, combate a la corrupción en la Administración Pública y

gubernamental.;
lll. Tener más de treinta años de edad al día del nombramiento.
lV. Poseer al día del nombramiento, título profesional de licenciatura con una

antigüedad mínima de tres años.
V. Presentar sus declaraciones de intereses patrimonial y fiscal, de

conformidad con la normatividad en la materia; y,

Vl. No haber sido condenado por algún delito doloso o culposo calificado
grave por disposición legal, ni estar sujeto a proceso penal.

Vll. Þresentar un plan de trabajo con una extensión de 10 a 15 cuartillas'

SEGUNDA. - Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción

y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de

México serán las encargadas de recibir la documentación de las personas

postulantes a ocupar la Tìtularidad del Órgano lnterno de Control del Organismo
Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.

Para el cumplimiento de la presente base, las personas postulantes deberán

presentar en copia simple en archivo digital los siguientes documentos:

l. Curriculum Vitae en versiones original y pública, conforme el formato

Anexo l, en el que precise la fecha de nacimiento, datos generales,

medios de contacto tales como número telefónico y correo electrónico;

experiencia profesional, académica y/o administrativa en alguna de las

siguientes áreas:transparencia, asuntos jurídicos, fiscalización, rendición

de cuentas, contabilidad gubernamental, control interno,

responsabilidades administrativas, combate a la corrupción en la

Administración Pública y gubernamental.
ll. Acta de nacimiento;
lll. ldentificación Oficial. Se considera válida: la Credencial para Votar

vigente, Pasaporte o Cédula Profesional.
lV. Eðcrito libre con firma autógrafa de la persona postulante en la que

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección,

así como una descripción de las razones que sustentan su idoneidad para

el cargo de Titular del . Órgano de Control lnterno del Consejo de

Evaluación de la Ciudad de México, con una extensión no mayor a dos

cuartillas;
V. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber sido

condenada o condenado por delito que amerite prisión preventiva

oficiosa; o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de
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confianza o cualquier otro que lastime la buena fama pública, conforme
formato Anexo ll;

Vl. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que no se

encuentra suspendida o suspendido, privada o privado del ejercicio de

sus derechos civiles o políticos, conforme formato Anexo ll;
Vll. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber sido

titular de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública de

la Ciudad de México, Fiscalía, Organismo Autónomo de la Ciudad de

México y/o haber tenido cargo de dirección de algún Partido Político y/o

haber sido candidata o candidato a algún cargo de elección popular

durante los últimos cuatro años anteriores a la postulación, conforme
formato Anexo ll;

Vlll. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo siguiente: "En

mi calidad de persona postulante, manifiesto que he leído y acepto las

bases, procesos, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para

ocupar la Titularidad del Órgano lnterno de Control del Organismo
Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México," conforme formato Anexo ll.

lX. Cuestionario sobre la probidad y no conflicto de interés de la persona
postulante, firmado y debidamente requisitado conforme formato Anexo
ilt.

X. Constancia de No inhabilitación Local con antigüedad no mayor a seis
meses.

Los documentos or,iginales podrán ser requeridos en cualquier momento por las

Comisiones Unidas para el cotejo correspondiente.

La persona postulante deberá integrar el expediente documental con firma
autógrafa en cada hoja que lo integre al margen derecho.

TERCERA. - La documentación a que hace referencia la presente convocatoria, se

enviará a los correos transparencia.combate@congresocdmx.oob.mx y

viqilancia.auditoria@conoresocdmx.gob.mx Las personas aspirantes tendrán del 9

al 12 de mayo de 2022 para enviar la referida documentaciónn.

CUARTA. - Agotada la etapa de recepción, las Comisiones Unidas de

Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, verificarán que los documentos
recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la base segunda de la

convocatoria que nos ocupa, conforme las cédulas de Validación Documental y de

Valoración Documental del Anexo lV.

La falta de alguno de los documentos requeridos, su presentación extemporánea o

sin cubrir los requisitos de forma estipulados serán motivo suficiente para tener por

no puesta la postulación y estar fuera de toda consideración en este proceso.
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eUlNTA. - Del 6 al 12 de mayo de 2022, las Comisiones de Transparencia y

Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría

Superior de la Ciudad de México recibirán las preguntas que la sociedad civil y

ciudadanía en general deseen plantear a las personas postulantes durante la etapa

de entrevistas en cumplimiento a lo establecido en el considerando 11 de esta

convocatoria. Las preguntas tendrán formato libre y podrán ser remitidas a las

Comisiones UniOaJ a través de los correos electrónicos

transp?rencia.combate@cgnqresocdmx.qob.mx y

viqilancia.auditoriaôconqresocdmx.qqb. mx.

El día 17 de mayo de 2022 se publicará en la página electrÓnica del Congreso de la

Ciudad de Méxiðo una lista y versiones públicas de los expedientes de las personas

postulantes que hayan cumplido con los requisitos para ocupar la Titularidad del

brgano lnterno de eontrol del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de

Evaluación de la Ciudad de México.

SEXTA. - Las entrevistas de las personas postulantes que hayan cumplido con los

requisitos y que aparezcan en la lista a que se refiere la base anterior, se llevarán a

cabo del 2iJ al24 de mayo de2Q22. Estas se realizarán conforme al orden alfabético

de su primer apellido de cada una de las personas postulantes, las Comisiones

Unidas, publicarán en el portal de internet del Gongreso de la Ciudad, la

programación y sede para realizar a las personas postulantes las entrevistas'

SÉPïMA. - Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción

y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
'lvléxico, 

llevarán a cabo las eñtrevistas entre el 20 y el24 del mes de mayo de2022,
de las personas postulantes propuestas para ocupar la Titularidad del Organismo

Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.

Las entrevistas serán públicas y transmitidas a través de las plataformas de las que

disponga el Congreso de la Ciudad de México de acuerdo al siguiente formato:

1. Las personas postulantes propuestas para ocupar la Titularidad del

Organismo ConstitucionalAutónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de

México tendrán el uso de la voz hasta por diez minutos para exponer sus

conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia, logros académicos,

compromiso, integridad y toda aquella información que permita a las

Comisiones Unidãs determinar la viabilidad de la persona postulante a

ocupar el cargo.

2. Finalizada la intervención de la persona postulante, el Presidente de las

Comisiones Unidas iniciará la ronda de preguntas, con uso de la voz hasta
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por tres minutos, por parte de las o los Diputados que deseen formular algún

cuestionamiento en el orden siguiente:

l. Asociación Parlamentaria Ciudadana:
ll. AsociaciónParlamentariaMujeresDemócratas;
lll. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;
lV, Grupo Parlamentario del PT;
V. Grupo Parlamentario del PRD;
Vl. Grupo Parlamentario del PRI;
Vl¡. Grupo Parlamentario del PAN; Y
Vlll. Grupo Parlamentario de MORENA.

Durante la realización de las entrevistas las y los diputados que no formen
parte de las Comisiones Unidas podrán participar en uso del tiempo de su

Asociación o Grupo Parlamentario.

3. Al concluir el total de las intervenciones de las y los Diputados que hayan

hecho uso de la voz, el Presidente formulará, en su caso, una de las
preguntas recibidas por parte de la sociedad civil y ciudadanía en general y

ia Oirigira a las personas postulantes. Enseguida, la persona postulante, hará

uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos formulados en

un tiempo no mayor a 7 minutos.

A continuación, se esquematiza:

Entrevista
Tiempo de duración: 20 minutos

Nombre de la o el postulante

Tiempo de Exposición del postulante Hasta por diez minutos

Preguntas por las o los Diputados Hasta por tres minutos

Respuestas por la Persona
postulante

Hasta por siete minutos
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OCTAVA. - Las entrevistas tienen el propósito de aportar mayores elementos a
juicio sobre la idoneidad y especialización de las personas postulantes, para ello los

Grupos y Asociaciones Parlamentarias representadas en las Comisiones Unidas,
respectivamente harán un análisis de estas, conforme la cédula de evaluación del
Anexo V.

Concluidas las entrevistas los Grupos y Asociaciones Parlamentarias deberán de
entregar las cédulas a las Comisiones Unidas alfinalizar las entrevistas.

NOVENA. - Una vez realizada la evaluación de los postulantes por parte de las y
los diputados, las Comisiones Unidas convocarán a sesión para votar el dictamen
que integre la terna de personas aspirantes a ser designadas como Titulares del

Órgano lnterno de Control del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Una
vez votado el Dictamen, se inscribirá en la Orden del Día s
del Congreso designe por mayoríaala persona Titular del
del Consejo de Evaluación.

rg

ó
uiente para que el Pleno
rgano lnterno de Control

El Dictamen vendrá acompañado de las cédulas de evaluación que alefecto remitan
las Asociaciones y Grupos Parlamentarios representados en las Comisiones
Unidas.

DÉCIMA. - Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria del

Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en

el portal electrónico del Congreso de la Ciudad de México, así como en dos diarios
de circulación nacional.

UNDÉCIMA. - Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos
por las Juntas Directivas de las Comisiones de Transparencia y Combate a la

Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día 02 del mes de mayo de 2022
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COMIS¡óN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

AbstenciónEn contraA favorDiputada o Diputado

Elizabeth Mateos
Hernández

þ
,/

Gabriela Quiroga
Anguiano

Tania Nanette Larios
Pêrez

Valentina Valia Batres
Guadarrama

Martha Soledad Ávila
Ventura

Marcela Fuente
Castillo

/
Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

/
Royfid Torres
Gonzâlez

José Gonzalo EsPina
Miranda
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coRRUPCtÓT.¡ Y NTOICIÓT.¡ OE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA

tuorroRle supnRtoR DE LA cluDAD oe mÉxlco

cOM¡stóN DE RENDtctóN DE cUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AbstenciónA favor En contrañlÈ\\Diputada O Diputado

Elizabeth Mateos
Hernández

\,

Ì\
Diana Laura Serralde
Martínez.

Carlos Joaquín
Fernández Tinoco

Federico Dóring Casar

,/
Leticia Estrada
Hernández

María Guadalupe
Morales Rubio

/Jorge Gaviño Ambriz

//
Daniela Gicela Alvarez
Camacho

h

María Guadalupe
Chávez Contreras
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DATOS PERSONALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENC¡A Y COMBATE A LA
coRRupcróu v neotclón oe cuENTAs Y vlclLANclA DE LA

ruo¡ronl¡ supeRtoR DE LA cluDAD or mÉx¡co

ANEXO I

CURRICULUM VITAE

FIRMA

FOTO

NOMBRE

CURP

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

EDAD

ESTADO CIVIL

DOMICILIO

TELÉFONO PARTICUI-AR

rTIÉTOruO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

GRADO
nños
rrusrrrucrólv

GRADO
nños
rrusrrrucróru

GRADO
nños
lrusrlruclót¡

TRAYECTORIA PROFES IONAL

l3



COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIAY COMBATE A LA
coRRupctót¡ v nrolclótl oe cUENTAS Y vlGlLANclA DE LA

ruolronh suPERtoR DE LA cluDAD oe mÉx¡co

CARGO
INSTITUCIÓN
PERIODO
DESCR¡PCIÓN

CARGO
INSTITUCIÓN
PERIODO
DESCRIPCIÓN

CARGO
INSTIÏUCIÓN
PERIODO
DESCRIPCIÓN

DIPLOMADOS CURS TALLERES PONENCIAS U OTROS

a
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COM¡SIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
coRRUpctóH v Rro¡clÓt¡ pe cUENTAS Y vlGlLANclA DE LA

ruo¡roRle suPERloR DE LA cluDAD oe mÉxco

ANEXO II

CARTA PROTESTA

Ciudad de México, FEC

A LAS coMIsIoNEs UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
V pe nenDtctóN DE cuENTAs y vtGtLANcrA DE LA AUDtroRfA suPERloR DE LA

CIUDAD DE MÉXCO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I¡ LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe por medio del presente documento manifiesto, bajo

protesta de decir verdad:

. No haber sido condenada o condenado por delito que amerite prisión preventiva

oficiosa;
. o No haber cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro

que lastime a buena fama Pública;
. No encontrarme suspendida o suspendido, privada o privado del ejercicio de mis

derechos civiles o pollticos; Y
. No haber sido titular de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública

de la Ciudad de México, Fiscalla, Organismo Autónomo de la Ciudad de México y/o

haber tenido cargo de dirección de algún Partido Político y/o haber sido candidata

o candidato a algún cargo de elección popular durante los últimos cuatro años

anteriores a la postulaciÓn.

En mi calidad de postulante, manifiesto que he leído y acepto las bases, pro-cesos,

procedimientos, y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la Titularidad del Organo

interno de Contrd del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México.

Asimismo autorizo la publicación de los documentos, en versiÓn pública, que deriven de

esta postulación.

Protesto lo necesario

F¡RMA
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
coRRUpctó¡¡ v neo¡clóH oe cuENTAs Y vlclLANclA DE LA

euorroRft suPERtoR DE LA cluDAD oe mÉxlco

ANEXO IIl
CUESTIONARIO

NOMBRE

1. ¿Ha tenido conflicto de interés en cargos anteriores?

2. ¿Actualmente cuenta con algún conflicto de interés?

¿Ha estado o está involucrada/involucrado en casos de corrupciÓn o fraude?3

4. ¿Cuenta con independencia político-partidista? ¿Ha militado o ha estado afiliado

a un partido político?
Es decir, que no compromete su actuación en función de una afiliación partidista

o trabajo anterior.

¿Cuenta con independencia e imparcialidad respecto a familiares y amistades
cercanas?
Es decir, que actúa de forma independiente e imparcial respecto a la influencia de

5

quienes le rodean

O. En caso de ser designado(a) para ocupar la titularidad del Órgano lnterno de

Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la
Ciudad de Méiico ¿Presentaría y haría pública su declaración patrimonial, de

intereses y fiscal?

¿Ha sido señalada/señalado, denunciada/denunciado o cuenta con sentencia

ðondenatoria por hechos de corrupción, fraude, acoso o abuso laboral, o sexual?
7
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
coRRupctó¡¡ y ReolclÓtl oe cuENTAs Y vlGlLANclA DE LA

auolroRÍR suPERloR DE LA cluDAD oe n¡Éxlco

B. ¿Ha sido señalada/señalado, denunciada/denunciado o cuenta con sentencias

ðondenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias?

g. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarios a los

principios rectores que rigen el servicio público?

itegatiOaO, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,

èfiJ¡encia, eficaóia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia
por mérito)

10. ¿Está comprometida/comprometido con el combate a la corrupciÓn, con la

t-ransparencia y rendición de cuentas, y con la participaciÓn ciudadana?

11. ¿Hatrabajado en las materias de combate a la corrupción, fiscalización y rendición

de cuentas?

12. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de combate a la corrupción, fiscalizaciín
y rendición de cuentas?

t7



COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
coRRupcró¡¡ v ReotclóH oe cuENTAs Y vlclLANclA DE LA

nuortonle suPERloR DE LA cluDAD oe mÉxlco

ANEXO IV
CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL

ACREDITA / NO ACREDITA
Ser ciudadana/ciudadano mexicano por

nacimiento, en pleno use y goce de sus
derechos;

t.

ACREDITA / NO ACREDITA

Acreditar experiencia en alguna de las
siguientes materias: transparencia, asuntos
jurídicos, fiscalización, administración
pública, rendición de cuentas, contabilidad
gubernamental, control interno,
responsabi lidades administrativas, combate a
la corrupción en la administración pública y
gubernamental;

ACREDITA / NO ACREDITA
Poseer al día del nombramiento, título
profesional con grado mínimo de licenciatura;

ACREDITA / NO ACREDITA

No haber sido titular de alguna dependencia
o entidad de la Administración Pública de la
Ciudad de México, Procuraduría, Organismo
Autónomo de la Ciudad de México y/o haber
tenido cargo de dirección de algún Partido
Político durante los últimos tres años
anteriores a la postulación; y

tv.

ACREDITA / NO ACREDITA

Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por algún delito doloso o culposo
calificado grave por disposición legal, ni estar
sujeto a proceso penal.

V

ACREDITA / NO ACRED]TACurriculum Vitae conforme el formato Anexo
t;

ACREDITA / NO ACREDITAll. Acta de nacimiento;

ACREDITA / NO ACREDITAlll. ldentificación oficial;
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IV Escrito libre con firma autógrafa de la persona
postulante en la que manifieste su voluntad
expresa de participar en el proceso de
selección, así como una descripción de las
razones que sustentan su idoneidad para el

cargo de Titular del Órgano de Control lnterno
del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México, con una extensión no mayor a dos
cuartillas;

ACREDITA / NO ACREDITA

V Carta bajo protesta de decir verdad en la que
manifieste no haber sido condenada o

condenado por delito que amerite prisiÓn
preventiva oficiosa; o que haya cometido
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza
o cualquier otro que lastime a buena fama
pública, conforme formato Anexo ll;

ACREDITA / NO ACREDITA

VI Carta bajo protesta de decir verdad en la que
manifieste que no se encuentra suspendida o

suspendido, privada o privado delejercicio de
sus derechos civiles o políticos, conforme
formato Anexo ll;

ACREDITA / NO ACREDITA

vll. Carta bajo protesta de decir verdad en la que
manifieste no haber sido titular de alguna
dependencia o entidad de la AdministraciÓn
Pública de la Ciudad de México, Fiscalía,
Organismo Autónomo de la Ciudad de México
y/o haber tenido cargo de direcciÓn de algún
Partido Político y/o haber sido candidata o

candidato a algún cargo de elecciÓn popular
durante los últimos cuatro años anteriores a
la postulación, conforme formato Anexo ll;

ACREDITA / NO ACREDITA

vill Carta bajo protesta de decir verdad en la que
manifieste lo siguiente: "En mi calidad de
postulante, manifiesto que he leldo y acepto
las bases, procesos, procedimientos y
deliberaciones de la convocatoria para

ocupar la Titularidad del Órgano lnterno de
Control del Organismo Constitucional
Autónomo Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México."

ACREDITA / NO ACREDITA

tx. Cuestionario sobre la probidad y no conflicto
de interés de la persona postulante, firmado y ACREDITA / NO ACREDITA

T9
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debidamente requisitado conforme formato
Anexo lll.

Observaciones:

Se verificó la documentación de 

-,

señalada y solicitada en las

bases PRIMERA y SEGUNDA. En los casos de las cartas bajo protesta de decir verd ad,

se cotejó la firma de la persona propuesta con la rúbrica de la ldentificaciÓn oficial.

20



COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
coRRupcrót¡ v Reo¡clót¡ oe cuENTAs Y vlcllANclA DE LA

ruoltonft supERtoR DE LA ctuDAD oe uÉxco

cÉDULA DE VALORACIÓITI POCUMENTAL

NOMBRE:

3 (excelente)2 (bueno)0 (deficiente) - 1 (regular)

31 2

Maestrfa DoctoradoLicenciatura

321

Entregó documentación que
acredita más de dos años de
experiencia en materia de
transparencia, asuntos
jurfdicos, fiscalizaciÓn,
administración pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la
administración pública y
gubernamental.

Entregó documentación que
acredita de uno a dos años
de experiencia en materia
de transparencia, asuntos
jurídicos, fiscalización,
administración pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a

la corrupción en la
administración pública y
gubernamental.

Entregó documentación que
acredita menos de un año de
experiencia en materia de
transparencia, asuntos
jurldicos, fiscalización,
administración pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la
administración pública y
gubernamental.

320
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Refiere su contribuciÓn en
materia de transparencia,
asuntos jurídicos,

fiscalización, administraciÓn
pública, rendición de
cuentas, contabilidad
gubernamental, control
interno, responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la
administración pública Y
gubernamental, en su
exposición de motivos que
justifican su idoneidad Para
el cargo que además es
verificable con
documentación que entregó.

Refiere su contribución en
materia de transparencia,
asuntos jurídicos,
fiscalización, administración
pública, rendición de
cuentas, contabilidad
gubernamental, control
interno, responsabilidades
administrativas, combate a

la corrupción en la
administración pública y
gubernamental, en su
exposición de motivos que
justifican su idoneidad Para
el cargo, pero no es
verificable porque no
entregó documentación que
acredite su contribución.

No refiere su contribución en
materia de transparencia,
asuntos jurídicos,
fiscalización, administración
pública, rendición de
cuentas, contabilidad
gubernamental, control
interno, responsabilidades
administrativas, combate a

la corrupción en la
administración pública y
gubernamental, en su
exposición de motivos que
justifican su idoneidad para
el cargo.

32I
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coRRUPCIÓN V REOICIÓru OC CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA

RuoltoRfR suPERloR DE LA cluDAD oe mÉxco

Tiene experiencia o
conocimiento en todas las
materias siguientes:

* Planear, programar,
establecer, organizar Y

coordinar el sistema de
control interno, au-
ditoría, revisiÓn y
evaluación de la gestiÓn
gubernamental.

.¡ Fiscalizar, auditar e
inspeccionar el ingreso Y
gasto público en
congruencia con la
legislación aplicable.

* Conducir la investigación
y sustanciación del
procedimiento Y el
régimen de sanciones
que correspondan.

* lnstrumentación de
normas para el ejercicio
de sus facultades de
control de acuerdo a las
bases y princiPios de
coordinación Y

recomendaciones
emitidas por el Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la
Ciudad de México;

* Establecimiento Y

coordinación con la
Secretaria de
AdministraciÓn Y

Finanzas los sistemas de
autoevaluación integral
de la información Y de
seguimiento de la
gestión pública.

.:. Verificación y
seguimiento hasta su
conclusión, al
cumplimiento de las
observaciones Y

Tiene experiencia o
conocimiento en dos
materias de las siguientes:

.E Planear, programar,
establecer, organizar Y

coordinar el sistema de
control interno, au-
ditoría, revisión y
evaluación de la gestiÓn
gubernamental.

.:. Fiscalizar, auditar e
inspeccionar el ingreso Ygasto público en
congruencia con la
legislación aplicable.

* Conducir la investigaciÓn
y sustanciación del
procedimiento y el
régimen de sanciones
que correspondan.

* lnstrumentación de
normas para el ejercicio
de sus facultades de
control de acuerdo a las
bases y principios de
coordinación Y

recomendaciones
emitidas por el Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la
Ciudad de México;

* Establecimiento Y

coordinación con la
Secretaria de
Administración Y

Finanzas los sistemas de
autoevaluación integral
de la información y de
seguimiento de la
gestión pública.

* Verificación
seguimiento
conclusión,
cumplimiento
observaciones

de

hasta
v

su
al

las
v

Tiene experiencia o
conocimiento en una materia
de las siguientes:

* Planear, programar,
establecer, organizar Y

coordinar el sistema de
control interno, au-
ditoría, revisión y
evaluación de la gestión
gubernamental.

., Fiscalizar, auditar e
inspeccionar el ingreso Ygasto público en
congruencia con la
legislación aplicable.

a Conducir la investigaciÓn
y sustanciación del
procedimiento y el
régimen de sanciones
que correspondan.

å lnstrumentación de
normas para el ejercicio
de sus facultades de
control de acuerdo a las
bases y principios de
coordinación y
recomendaciones
emitidas por el Comitéí
Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la
Ciudad de México;

a Establecimiento y
coordinación con la
Secretaria de
Administración Y
Finanzas los sistemas de
autoevaluación integral
de la información y de
seguimiento de la
gestión pública.

.t Verificación
seguimiento
conclusión,
cumplimiento
observaciones v

de

v
su
al

las

hasta
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recomendaciones que
formule la Auditoria
Superior de la Ciudad de
México.

€. En materia de
declaraciones
patrimoniales y de
intereses que deban
presentar las Personas
servidoras públicas.

., lnconformidades que
presenten los
proveedores o
contratistas; actas de
entrega-recepciÓn de
las unidades
administrativas;
procesos de
adquisiciones de bienes
y servicios y de obra
pública, para vigilar que
se cumpla con las
normas aplicables.

recomendaciones que
formule la Auditoria
Superior de la Ciudad de
México.

olr En materia de
declaraciones
patrimoniales y de
intereses que deban
presentar las personas
servidoras públicas.

.3. lnconformidades que
presenten los
proveedores o
contratistas; actas de
entrega-recepción de
las unidades
administrativas;
procesos de
adquisiciones de bienes
y servicios y de obra
priblica, para vigilar que
se cumpla con las
normas aplicables.

recomendaciones que
formule la Auditoria
Superior de la Ciudad de
México.

a En materia de
declaraciones
patrimoniales y de
intereses que deban
presentar las personas
servidoras públicas.

* lnconformidades que
presenten los
proveedores o
iontratistas; actas de
entrega-recepción de las
unidades
administrativas;
procesos de
adquisiciones de bienes
y servicios y de obra
pública, para vigilar que
se cumpla con las
normas aplicables.
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320

Ha ocupado en dos o más
ocasiones la función de
liderazgo (dirección) al
interior de instituciones
públicas u organizaciones
sociales.

Ha ocupado una vez la
función de liderazgo
(dirección) al interior de
instituciones públicas u

organizaciones sociales.

No tiene experiencia en
funciones de liderazgo.

320

Forma parte o tiene relaciÓn
con dos o más institutos
académicos o de
investigación,
organizaciones sociales,
gremiales y empresariales.

Forma parte o tiene relación
con un instituto académico o
de investigación,
organización social, gremial
y empresarial.

No forma parte o no tiene
relación con institutos
académicos o de
investigación,
organizaciones sociales,
gremiales y empresariales.

320

Existe evidencia en su
currículum o en su
exposición de motivos que
justifican su idoneidad Para
el cargo, de haber imPartido
un curso en un programa de
licenciatura, maestría o
doctorado en materia de
transparencia, asuntos
jurídicos, fiscalización,
administración Pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la

Existe evidencia en su
currículum o en su
exposición de motivos que
justifican su idoneidad Para
el cargo, de haber
participado en actividades
de capacitación o
divulgación en temas de
transparencia, asuntos
jurídicos, fiscalizaciÓn,
administración pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a

la corrupción en la

No existe evidencia de esas
actividades en su currículum
o en su exposición de
motivos que justifican su
idoneidad para el cargo.
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administración pública Y
gubernamental

administración pública y
gubernamental

320

Tiene tres o más
publicaciones en materia de
transparencia, asuntos
jurídicos, fiscalización,
administración Pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la
administración pública Y
gubernamental.

Tiene de una a dos
publicaciones en materia
transparencia, asuntos
jurídicos, fiscalización,
administración pública,
rendición de cuentas,
contabilidad gubernamental,
control interno,
responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la
administración pública Y
gubernamental.

No tiene publicaciones en
materia de transparencia,
asuntos jurídicos,
fiscalización, administración
pública, rendición de
cuentas, contabilidad
gubernamental, control
interno, responsabilidades
administrativas, combate a
la corrupción en la
administración pública y
gubernamental.

Puntaje obtenido 

-
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'ÉDULA 
o= -uo.,fl5äR X- LA ENTREVT'TA

NOMBRE:

Con base en lo expuesto por cada candidata y candidato en su entrevista, se debe indicar para cada elemento el

valor correspondiente::

3 (excelente)2 (bueno)1 (suficiente o regular)

Claridad en sus argumentos demostrando experiencia y conocimiento en materia de transparencia,

asuntos jurtdicos, f¡icalización, administración pública, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental,

control iÁterno, responsabilidades administrativas, combate a la corrupción en la administración pública

1

y gubernamental

32I

32

â2

321

Respondió a las preguntas que se formularon demostrado conocimiento en las materias, aplicando

criteiios de forma âdeõuada y conocimiento del marco legal:
5.

32

321

321

Puntaje obtenido 

-
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