CONVOC ATORI A PAR A L A DESIGN ACI Ó N DE DEFENSOR MUNICIP AL DE
LOS DERECHOS HUM ANO S DE TEM AS C ALCINGO MEXICO

EXPO SICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que en cada
Municipio,

el

Ayuntamiento

respectivo

mediante

acuerdo

expedirá

oportunamente una convocatoria abierta a toda la población para designar al
Def ensor Municipal de Derechos Humanos, que deberá durar en su cargo tres
años, contando a partir de la f echa de su designación, no obstante por Decreto
número 490 de la H. Legislatura LVIII del Estado de M éxico se ref ormo el
articulo

147

estableciendo

A

de

la

Ley

Orgánica

Municipal

la obligación de emit ir

del

Estado

de

México

convocator ia abierta dentro de los

primeros 60 días naturales del periodo constit ucional del Ayuntamiento para la
designación de Def ensor Municipal de los Der echos Humanos, señalando en su
art ículo

transitor io

“ TERCERO:

Los

Def ensores

Municipales

de

Der echos

Humanos que se encuentre n en f unciones a la entrada en vigor del pr esente
Decreto cont inuar án en su encargo hasta que sea designado quien deba
suplir los en el cargo conf orme al presente Decreto” . En razón de lo anterior:

El Ayuntam iento de
conf ormidad

con

lo

Temascalcingo de José Ma. Velasco 201 6-2018, de
establecido

por

los

art ículos

115

f racción

I

de

la

Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 112 y 113 de la
Const itución Polít ica del Estado Libre y Sober ano de México; 31 f racción XLII y
XLVI, 147 A, 147 D, 147 E, 147 G, 147 H y 147 I de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y; 28 f racción XXII de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, emite:
CONVOC ATORI A ABIERTA

Para acceder a l carg o de Def ensor de Derechos Humanos en el Municipio de
Temascalcingo, bajo las siguientes:
B ASES

I. De los participant es.

Podrán

participar

todos

los

ciudadanos

residentes

en

el

Municipio

de

Temascalcingo, que cubran con los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus der echos polít icos y civiles
(acta de nacim iento) ;
b) Tener

residencia

ef ectiva

en

el

Municipio

no

menor

a

tres

(constancia domiciliaria em itida por la Secretar ía del Ayuntamiento);

años

c) Tener pref erentemente li cenciatura, así como exper iencia o estudios en
derechos humanos ( comprobante de estudios);
d) Tener

más

de

23

años

al

moment o

de

su

designación

(acta

de

nacimiento);
e) Gozar de buena f ama pública y no haber sido condenado por sentencia
ejecutor iada

por

delito

intencional

(certif icado

de

no

antecedentes

penales reciente);
f ) No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, carg o o comisión
en los ser vicios públicos f ederal, estatal o municipal con motivo de
alguna recomendación emit ida por organismos públicos de derechos
humanos; y
g) No

haber

sido

objeto

de

sanción

de

inhabilitación

o

destitución

administrat ivas par a el desempeño de empleo, cargo o comisión en el
ser vicio público, mediante resolución que haya causado estado.
II. De la document ación

Los aspirantes a ocupar el cargo deber án hacer entrega de la document ación
que adelante se detalla:

1. Solicitud f ormal por escr ito, dirigida al Ayuntam ient o de Temascalcingo
2016-2018;
2. Copia cert if icada del acta de nacim iento;
3. Original y copia de la credencial de elect or;
4. Constancia de residencia y vecindad no menor de 3 años en el municipio;
5. Original y copia de la const ancia o certif icado del últ imo grado de
estudios, así como document o que acr edite exper iencia o estudios en
materia de derechos humanos;
6. Constancia de no antecedentes penales;
7. Manif estación por escrito y bajo protest a de decir verdad, de no haber
sido

sancionado

en

el

desempeño

desempeñado en el ser vicio público

del

empleo,

cargo

o

comisión

f ederal, entidad f ederat iva o

municipal, o sujeto de recomendación por algún organismo público de
derechos humanos;
8. Breve exposición de motivos; y
9. Curr ículum vitae.
II. Del periodo de difusión de l a convocatoria, el lugar de recepción y plazo
para present ar la document a ción.

La presente convocatoria será publicada en la Gaceta Municipal, en la Página
of icial

del

ayuntamiento

www.t emascalcingo.gob.mx ,

en

los

estados

del

Ayuntam ient o en un periódico de mayor circulación en el municipio a part ir del
día 22 de f ebrero y al menos al 13 de mar zo del presente año.

El o la aspir ante al cargo de def ensor municipal de los derechos humanos
deberá presentar la documentación señalada en el punto anterior, dent ro del
periodo que comprende del día 15 de marzo al 4 de abr il, en un horar io de
lunes a viernes de las 9:00 a las 16:00 horas, en las of icinas de la Secr etar ía
del Ayuntam iento, en el pr imer piso del Palacio Municipal, ubicado en Plaza
Benito Juárez númer o 1, Centro, Temascalcingo, México, C.P. 5400.
III. Del procedimiento de sel ección.

Concluido el periodo de recepción de document os, el Ayuntamient o mediante
acuerdo, remitirá a la Com isión de Der echos Humanos del Estado de México,
todos y cada uno de l os expedientes que hayan cumplido con los requisitos
enumerados en la Base I de la presente convocat oria, par a que dicha com isión
realice el estudio respectivo em itiendo la declarator ia de ter na en un término de
veinte días hábiles y ésta sea devuelta al A yuntam iento dentr o de los siguientes
diez días hábiles. Una vez hecho esto, el Ayuntam ient o not if icará a los
integrantes de la t erna propuesta, para que cada uno de ellos en Sesión
Ordinar ia del Ayunt amiento, expongan su propuesta de plan de trabajo. Será
mediante Acuerdo del Ayuntam ient o la designación del Def ensor Municipal de
Derechos Humanos.

De no ocurrir a la convocatoria más de tres aspir antes, el ayuntamiento deberá
emitir una segunda convocatoria dentro de los 10 días natur ales siguientes al
vencimiento de la pr imera convocatoria;

En caso de no presentarse suf icientes aspirantes a la segunda convocator ia
para int egrar la terna, los miembros del ayuntamiento podrán proponer como
aspirantes a personas que se distingan por su honor abilidad o reconocida
autoridad moral, respetabilidad y disposición de ser vicio con sentido humanista
a los más desprotegidos, remitiendo sus expedientes y cédulas personales a la
Comisión de Derechos Humanos del Est ado de México, par a que dé entre ellos
se elija la terna que se enviará al ayuntamiento para la designación respect iva;
IV. De los resultados.

La Secretar ía del Ayuntamiento para debido conocimiento público , dif undirá y
publicará el nombramiento del Def ensor Municipal de Derechos Humanos, en la
Gaceta

Municipal,

en

la

página

of icial

del

ayuntamiento

www.t emascalcingo. gob.mx , y en los estados del Ayuntamiento. Asimismo
enviará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México copia
certif icada del Acta de Sesión del Ayunt amiento correspondiente.

TR ANSI TO RIO.

Único: Los puntos no previst os en la presente convocat oria serán r esueltos
conjuntamente por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
el Ayuntam iento de Temascalcingo, México .

Dado e n el salón de cabildos a los dieciocho días del mes de f ebrero del año
dos mil dieciséis.
“ 2 0 1 6 . AÑ O D E L C E N T E N A R I O D E L A I N S T A L A C I O N D E L C O N G R E S O C O N S T I T U Y E N T E ”
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