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RUTA CRÍTICA PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA LISTA DE LOS CANDIDATOS PARA LA DESIGNACION DE LOS TITULARES DE 

LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMIA RECONOCIDA POR LA CPEUM QUE 

EJERZAN RECURSOS DEL PEF. 

 
MES 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

22 MAYO Recepción de expedientes  de aspirantes registrados por la Mesa 
Directiva. 

 
Presidencia de las Comisiones 

Unidas 

   
Lista de expedientes 

24  MAYO 
 

11:00 hrs. 

Reunión de Junta Directiva para informar de la recepción de los 
expedientes y aprobación de la metodología para la revisión de 
expedientes. 

 
Juntas Directivas de las 

Comisiones Unidas 
 

 
Ruta Critica 

24-30 MAYO  
Revisión de expedientes. 
 

Diputados de las Comisiones y 
personal designado por oficio. 

Borrador de la lista de 
expedientes que cumplen 
los requisitos de la 
Constitución y las leyes 
aplicables. 

31 MAYO 
11:00 hrs. 

Reunión para determinar aquellos aspirantes que acreditan el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo. 

Juntas Directivas Lista de expedientes que 
cumplen los requisitos de la 
Constitución y las leyes 
aplicables. 

1 JUNIO Prevención a los aspirantes mediante publicación en la página de 
internet en la Cámara de Diputados, para solventar las observaciones 
a los requisitos. 

 
Presidencia de las Comisiones 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170507%26app%3d1%26c%3dlocalmoxiev2d.109%26s%3dlocalmoxiev2d%26rc%3dlocalmoxiev2d%26dc%3d%26euip%3d189.216.204.203%26pvaid%3df782d44d7d1a4dfc84e8e0914c1f385f%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dfdf8Qw%2525252FYh2cpKO12iiFL0TWsxL8m%26en%3dFH%252bd%252flEonVCznBJjRvWuJS7TguNVzcmVYXJO8zh1SI3r2O2Tak8XVUY%252fyLh4JNMo%26ru%3dhttp%253a%252f%252fnumerologia.euroresidentes.es%252fnacimiento%252fnumero%252f4%26coi%3d1494%26npp%3d2%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d2%26du%3dnumerologia.euroresidentes.es%252fnacimiento%252fnumero%252f4%26pct%3dhttp%253a%252f%252fwww.localmoxie.com%252fad_onclick.php%253fkeywords%253dcuatro%2bnumero%2526sid%253d3b7e80c5663bccb29de9f861dfbed855%2526ptr%253dLM-RV_LM_MX_KW_001_X%2526page%253d15%2526rawip%253d189.216.204.203%26hash%3d5D2FD742F66D6AB0930C30151AF5AC1F&ap=2&cop=main-title&om_userid=9GNiJpgDM1Siw1inSQFp&om_sessionid=JHExoDIrmMWmVXuM310b&om_pageid=5ExEBTpCJl2CVTpG2uQM&om_nextpage=true
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5-7 JUNIO Recepción de documentos faltantes con un horario de 10:00 a las 
15:00 horas. 

Presidencia de las Comisiones  

8 JUNIO 
11:00 hrs. 

Elaborar y aprobar un acuerdo que contenga: el listado con aspirantes 
que hayan cumplido con los requisitos, el día, la hora en donde 
tendrán verificativo las comparecencias ante las Comisiones y la 
dinámica de las mismas y el plazo con que cuentan los aspirantes cuya 
solicitud haya sido desechada, para recoger su documentación y 
fecha límite para ello. 

 
 

Junta Directiva de Comisiones 
Unidas 

 
 

Acuerdo 

12-23 Comparecencias de los aspirantes a Titulares de los Órganos Internos 
de Control.  

Diputados Lista de aspirantes aptos 

27 JUNIO 
11:00 am 

Aprobar y remitir a la JUCOPO el dictamen con la lista de los 
candidatos aptos para ocupar los cargos a Titulares de los Órganos 
Internos de Control. 

Comisiones Unidas Dictamen 

 


