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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA

NºCNH-009/2019

Dirigida a todo interesado en postularse para ocupar una plaza de estructura dependiente de la Dirección General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios de conformidad con los siguientes datos:

FECHAS PROGRAMADAS:

Período de registro: Del 09 al 13 de Septiembre de 2019 hasta las 15:00 hrs. Interesadas(os) registrarse en el Portal a
través de la siguiente liga https://convocatorias.cnh.gob.mx y seleccionar la convocatoria a la cual desea postularse, al concluir
la etapa de revisión documental, se le generará un número de folio con el cual podrá dar seguimiento a cada una de las etapas
del concurso.

En caso de resultar el (la) candidato (a) ganador (a) se le solicitaran las constancias en original y copia que acrediten en su
totalidad la escolaridad y los años de experiencia, congruentes con el registro emitido.

PROCESO DE SELECCIÓN:

Revisión documental.- Del 16 al 20 de Septiembre de 2019.

Evaluación técnica y entrevista gerencial.- Del 23 al 26 de Septiembre de 2019. 

Fecha de Ingreso. 01 de Octubre de 2019.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Denominación Nivel Tipo Sueldo Bruto

DIRECCIÓN DE CONTRATOS 

Y ASUNTOS LEGALES 

ADMINISTRATIVOS

Dirección 

de Área

M11

Estructura $ 53,905.28

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

Nº CNH-046/2019

https://convocatorias.cnh.gob.mx/


cnh.gob.mx
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx

22

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

Nº CNH-046/2019

BIBLIOGRAFÍA

• Tema 1: Marco Normativo

• Disposiciones Generales y Principios Básicos

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (artículos relacionados con las contrataciones del sector público y servicio público)

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico vigente

• Código Fiscal de la Federación vigente 

• Criterios de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública 

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm ; http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf ;     
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_160519.pdf

• Tema 2: Procedimiento de Contratación

• Planeación, Programación y Presupuesto de las adquisiciones

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente

• OFICIO Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la 
Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes 
públicos.

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf

• https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503641&fecha=06/11/2017

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_160519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503641&fecha=06/11/2017
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• Subtema 1: Contratos

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Título Tercero. - Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

• Subtema 2: Información y Verificación

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Título Cuarto. - Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

• Subtema 3: Infracciones y Sanciones

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Título Quinto. - Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

• Subtema 4: Solución de Controversias

• BibliografíaLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Título Sexto. - Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
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• Tema 3: Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente

• Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público  vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf

• Subtema 1: Garantías no fiscales 

DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las 
fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre 
de 2015.

• Contenido Completo

• Tema 4: Comisión Nacional de Hidrocarburos 

• Subtema 1: Marco jurídico de la CNH

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética vigente

• Reglamento Interno de la CNH vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf

• https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019
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• Tema 5: Reducción y Simplificación de la regulación administrativa en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

• Subtema 1: Manuales Administrativos

• "Acuerdo  por  el  que  se  expide  el  Manual  Administrativo  de  Aplicación  General  en  Materia  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (Ultima Publicación)"

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/338480/Acuerdo_disposiciones_adquisiciones.pdf

• Tema 6: Transparencia

• Subtema 1: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) vigente

• Ley General de Información Pública vigente

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf

• http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/LGTAIP.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/338480/Acuerdo_disposiciones_adquisiciones.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/LGTAIP.pdf
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• Tema 7: Servicio Público

• Subtema 1: Responsabilidades Administrativas

• Ley General de Responsabilidades Administrativas vigentes

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf

IMPORTANTE: 

• Revisar las funciones, aspectos relevantes del puesto, escolaridad y experiencia laboral requerida en la descripción y perfil
de puesto anexo para postularse y participar en el Concurso. 

• Es requisito indispensable acreditar documentalmente la escolaridad y los años de experiencia laboral efectiva, así como 
cubrir todos los requisitos de la descripción y perfil de puesto en su totalidad. 

• Es motivo de descarte el incumplimiento de alguno de los puntos contenidos en la convocatoria y en la descripción del perfil 
del puesto, por lo que se recomienda revisar detalladamente ambos documentos.

• No se omite mencionar que es responsabilidad del aspirante cargar su información correctamente e inscribirse conforme a 
las fechas señaladas, ya que una vez cerrado el período, no hay forma de volverse a inscribir o realizar modificación alguna 
en la información remitida.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf

