
Órgano de Fiscalización Superior   
 
 

 

EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y CON EL OBJETO DE TRANSPARENTAR 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; FRACCIÓN I Y IV, 74 FRACCIÓN X DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y 7 

FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EMITE LA PRESENTE: 

 

C O N V O C A T O R I A    P Ú B L I C A: 

PERSONAL PARA LABORAR EN EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO:

Licenciado en Contaduría Pública 

Ingeniero Civil o Arquitecto 
 

BASES: 

Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos 

en la presente convocatoria y aprobar el proceso de reclutamiento y 

selección que consistirá de las siguientes etapas: 

A. Recepción y revisión de documentos; 

B. Evaluación técnica,  

C. Entrevista y  

D. Resultados. 

REQUISITOS: 

1. Contar con estudios de licenciatura con título y cédula 

profesional conforme al perfil requerido; 

2.  Edad de 23 a 35 años cumplidos al presentar la solicitud; 

3. Tener habilidades en el análisis de datos y manejo de tecnologías 

de información y comunicación;  

4.      Ser originario y radicar en el Estado de Tlaxcala; 

5. Saber conducir automóvil de transmisión manual y presentar su 

licencia de manejo vigente; 

6. No tener observaciones definitivas por parte del OFS, por haber 

laborado en algún ente publico fiscalizado; 

7. Entregar los documentos señalados en el apartado de recepción 

y revisión de documentación; 

8. Aprobar la evaluación técnica y obtener una opinión favorable 

en la entrevista. 

 

A. RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

Los interesados deberán presentar original y copia para cotejo, de 

los siguientes documentos: 

1. Copia certificada de acta de nacimiento expedida por la Oficina 

del Registro Civil; 

 

2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 

tres meses (pago del impuesto predial, agua, recibo 

telefónico o energía eléctrica); 

3. Credencial para votar (INE); 

4. Título y Cédula Profesional que acredite estudios de 

licenciatura, afín al perfil requerido; 

5. Clave Única de Registro de Población (CURP); 

6. Licencia para conducir vigente; 

7. Currículum vitae con fotografía reciente, mismo que 

deberá contener como mínimo: datos personales, datos 

profesionales, experiencia profesional detallada, 

describiendo (nombre del ente público, empresa o 

despacho con nombre del titular, propietario y/o 

representante legal, jefe inmediato, tiempo laborado, 

teléfono y funciones realizadas), habilidades, referencias 

laborales, acompañado de los documentos que acrediten 

tales circunstancias; y  

8. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad 

que tiene un modo honesto de vivir y no ha sido 

condenado o inhabilitado por autoridad competente. 

 

La entrega de documentación requerida se llevará a cabo los 

días lunes 10 y martes 11 de abril del año en curso, con un 

horario de 10:00 a 14:00 horas; 

 

Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los 

originales, copia fotostática, constancia o solicitud de 

expedición por primera vez de duplicados o reposición con 

motivo de robo, destrucción o extravió de cualquiera de los 

documentos solicitados; 

 

 

B.   EVALUACIÓN TÉCNICA: 

 
DIRIGIDA A LOS PROFESIONISTAS CON ESCOLARIDAD DE LICENCIATURA CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE

 



Órgano de Fiscalización Superior   
 

Los solicitantes que, a juicio de esta entidad, cumplan con lo 

señalado en el apartado de recepción y revisión 

documentos, serán sometidos a una evaluación técnica el 

día viernes 14 de abril del año en curso a las 10:00 horas, 

sin tiempo de tolerancia; 

C.   ENTREVISTA: 

Solamente aquellos que cumplan con los requisitos y hayan 

aprobado la evaluación técnica, serán citados a una entrevista 

que se llevará a cabo el día miércoles 19 de abril del presente 

año, lo cual se hará del conocimiento del interesado a través 

de la dirección del correo electrónico proporcionado en su 

Curriculum Vitae. 

 D.   RESULTADOS: 

Los resultados del proceso de selección se harán llegar el día 

viernes 21 de abril del presente año, mediante correo 

electrónico, únicamente a los participantes seleccionados. 

Los participantes que resulten seleccionados, deberán cumplir la 

Política de Integridad, Código de Ética, Código de Conducta y 

Directrices para prevenir el Conflicto de Intereses y firmar la 

Carta de Estricta Reserva y Confidencialidad. 

La procedencia o improcedencia de su ingreso será inapelable. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1. Las distintas actividades del procedimiento que se señalan 

en esta convocatoria se realizarán en las instalaciones del Órgano 

de Fiscalización Superior, ubicadas en Avenida Independencia 

número 405, en la comunidad de San Diego Metepec del Municipio 

de Tlaxcala del Estado de Tlaxcala; 

2. La autenticidad de la documentación e información que 

proporcionen los candidatos podrá ser verificada ante las 

autoridades competentes, y 

3. Esta convocatoria contiene las bases, requisitos, 

documentación y procedimiento en el que se establecen las 

fechas, horarios y lugar en el que deben presentarse los 

interesados; cualquier otra información, distinta a la presente 

convocatoria, resultará ajena al Órgano de Fiscalización Superior 

y puede ser constitutiva de actos fraudulentos.    

 

De conformidad con los artículos 7 y 16 de Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados del Estado de Tlaxcala y demás dispociones 

aplicables, quedan reservados los datos personales que 

se registren durante el proceso de selección para laborar 

en el Órgano de Fiscalización Superior que integrarán los 

expedientes de los concursantes, incluidos los resultados 

de la evaluación técnica y entrevista, los cuales serán 

considerados confidenciales, aun concluido este proceso. 

 

 

 

MAYORES INFORMES: 

Av. Independencia No. 405, San Diego 

Metepec, Tlaxcala. 

 

Teléfonos: (01246) 462-07-50, 462-16-40, 

462-80-04  Ext. 303. 

 

Tlaxcala, Tlax. 30 y 31 de marzo de 2023. 

C.P. MARIA ISABEL DELFINA MALDONADO 

TEXTLE  

Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior  

                                      Rúbrica.


