
CONVOCATORIA  

PÚBLICA  
 
 

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 fracción 

II y 27 fracción VI de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así 

como los artículos 10 fracción XIX y 59 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 

CONVOCA al 

 

Proceso de selección de la persona  
titular de la Unidad de Transparencia del  
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 

 
que se desarrollará de acuerdo con las siguientes: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
A t e n t a m e n t e  

Guanajuato, Gto., 30 de junio de 2020 
 

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

 

Gerardo Rafael Arzola Silva 

Magistrado Presidente 

 

María Dolores López Loza                    Yari Zapata López 
     Magistrada                                          Magistrada 

 
 

www.teegto.org.mx  

BASES 
 

1. Requisitos  
Las personas aspirantes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 59 del Reglamento Interior del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, a saber:  
 

I) Tener ciudadanía guanajuatense en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos;  
 

II) Poseer al día de su nombramiento, título de licenciatura 
en derecho, administración pública o área afín, legalmente 
registrado;  
 

III) Tener como mínimo dos años comprobables de 
experiencia profesional y conocimiento específicos en las 
materias de transparencia, acceso a la información pública 
y protección datos personales; y  
 

IV) Contar con credencial para votar vigente. 
 

 

2. Documentos de inscripción, lugar y plazo para 
entrega:  
 

Documentación. Para aspirar al puesto que se convoca 
es necesario presentar: 
 
a) Escrito en el que se manifieste el interés de participar en 
el proceso de selección de la persona titular de la Unidad 
de Transparencia del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato, que incluya correo electrónico y número 
telefónico para contacto;  
 

b) Currículum vitae, al cual deberán acompañarse copias de 
las constancias y demás documentación relativa;  
 

c) Copia certificada del acta de nacimiento; 
 

d) Constancia vigente que acredite el tiempo de residencia 
de la persona interesada; 
 
e) Copia certificada del título y cédula profesional;  
 
f) Carta de antecedentes administrativos federal y local, y 
 
g) Autorización para que se difundan en versión pública los 
documentos que integren el expediente respectivo. Para tal 
efecto, se deberán presentar de forma impresa y 
electrónica. 
 
Lugar. La entrega impresa y electrónica de documentos se 
realizará personalmente en el módulo de recepción del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, ubicado en 
Avenida Santa Fe número 27, colonia Yerbabuena, CP. 
36250, en la ciudad de Guanajuato, Gto. 
 
 

  

 
 
 

  
De manera electrónica se realizará a través del enlace o 
link siguiente: http://teeg.gob.mx/Recepcion/Login.aspx, 
debiendo entregar su expediente impreso al momento en 
que, en su caso, se lleve a cabo su entrevista. 
 
Plazo. La recepción de documentos será del 6 al 10 de 
julio de 2020, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
3. Procedimiento para la designación de la persona 
titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato: 
  
Del 13 al 15 de julio de 2020, la Secretaría General del 
Tribunal efectuara la revisión y el análisis de la 
documentación presentada, determinando qué aspirantes 
cumplen con los requisitos legales. El listado de las 
personas participantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 59 del Reglamento Interior del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, será publicado en 
la página de internet del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato: www.teegto.org.mx. De igual forma, se 
difundirá en dicha página la documentación en versión 
pública que elabore la convocante. En su caso, la persona 
interesada será requerida por el término de 48 horas para 
subsanar lo que corresponda.  
 
La Secretaría General del Tribunal informará al Pleno, para 
que realice las entrevistas con las personas participantes, 
en las fechas y horas que con la debida anticipación se 
señalen. 
 
En tal supuesto, del 4 al 7 de agosto del presente año se 
realizarán las entrevistas por separado de las personas 
aspirantes que cumplan con los requisitos.  
 
Las entrevistas serán públicas. 
 
Con base en la evaluación de la documentación y del 
resultado de las entrevistas, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, designará a la persona idónea 
para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de 
Transparencia, el 11 de agosto de 2020. 
 
Publíquese la presente convocatoria en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, en los periódicos de mayor 
circulación, en el portal de internet y en las redes sociales 

del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 

http://www.teegto.org.mx/
http://teeg.gob.mx/Recepcion/Login.aspx
http://www.teegto.org.mx/

