ADENDUM
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Puebla, se emite el siguiente acuerdo por virtud del cual se amplían los
plazos estipulados en la convocatoria emitida por este mismo Comité el día catorce de
diciembre de dos mil diecisiete, en los siguientes términos:
CONSIDERANDO
I. Que en diversas dependencias públicas y privadas se decretaron días inhábiles con
motivo de vacaciones invernales, impidiendo el funcionamiento cotidiano y la
expedición de documentos y constancias.
II. Que a fin de permitir que las personas interesadas en postularse como Secretario
Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla cuenten con el tiempo suficiente
para integrar sus expedientes.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción emite este
adendum a la convocatoria para seleccionar la terna para Secretario Técnico del
Sistema Estatal Anticorrupción, en los siguientes términos:
BASE CUARTA:
Postulación: A partir de las nueve treinta horas del día catorce de diciembre de dos mil
diecisiete y hasta las dieciocho horas del día doce de enero de dos mil dieciocho, lapso
dentro del cual los postulantes deberán integrar su expediente y entregarlo en físico, en
original y copia para recibo, y en formato PDF tal como lo dispone la base SEXTA de
esta convocatoria. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación
fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para tener como NO
presentada la postulación.
Revisión de expedientes y elección de los postulantes que pasan a la ronda de
entrevistas: trece de enero de dos mil dieciocho.
Entrevistas individuales con los postulantes: se llevarán a cabo del quince al dieciséis
de enero de dos mil dieciocho, previo citatorio.

Deliberación de dictamen de evaluación de postulantes: dieciséis de enero de dos mil
dieciocho.
Presentación de la terna de postulantes al Comité Coordinador: diecinueve de enero de
dos mil dieciocho.
Resultados: se publicarán en el portal web del Comité de Participación Ciudadana el
diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
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