
 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE 
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 
El Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, Estado de México; de acuerdo a lo  
establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como en los 
artículos 13 fracción XXV, 28 fracción XXII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México; 31 fracciones IX bis, XLII, 147 A, 147 B, 147 D, 147 E, 147 F, 147 G, 147 H Y 
147 I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

 
CONVOCA 

 
A todos los habitantes del municipio de Atlacomulco, a la elección del Defensor Municipal de 
Derechos Humanos, quien deberá fungir durante el periodo 2017-2020, a partir del día de su 
designación contabilizando tres años efectivos,  y  atendiendo a las siguientes: 

 
BASES 

 
I. DE LOS REQUISITOS 

 
1.- Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
2.- Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años; 
 
3.- Tener preferentemente Licenciatura, así como experiencia o estudios en Derechos Humanos; 
 
4.- Tener más de 23 años al momento de su designación; 
 
5.- Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 

internacional; 
 
6.- No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios 

públicos federal, estatal o municipal y con motivo de alguna recomendación emitida por 
Organismos Públicos de Derechos Humanos; y 

 
7.- No haber sido objeto de sanción de Inhabilitación o Destitución Administrativas para el 

desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público, mediante resolución que haya 
causado estado. 

 
 

II. DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS REQUISITOS 

1.- Solicitud por escrito, dirigida al Secretario del Ayuntamiento; 
 
2.- Copia de la Credencial de Elector; 
 
3.- Constancia de Residencia vigente expedida por el Secretario del Ayuntamiento; 
 
4.- Copia del Título que acredite la Licenciatura; 
 
5.- Copia certificada del Acta de Nacimiento; 
 
6.- Carta de No Antecedentes Penales; 
 
7.- Constancia de que no está inhabilitado y que no ha sido sancionado administrativamente;  

expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y de la Contraloría Municipal; 
 
8.- Programa de Trabajo; y 
 
9.- Demás documentos que acrediten los requisitos señalados 
 
 

III. DEL PERIODO DE PUBLICACIÓN 

 
La presente convocatoria surte sus efectos a partir de la fecha de su publicación y cierra el día 26 
de enero de 2017, a las 16:00 horas. 



 

 
 
 

IV. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

 

1. La recepción de las solicitudes y documentación de los aspirantes se hará en la Secretaría del 

Ayuntamiento, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Atlacomulco de Fabela, 

México, del 12 al 26 de enero de 2017, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, entregándole al 

interesado acuse de recibido y el folio de registro correspondiente. 

 
2. Concluido el periodo de registro, el Secretario del Ayuntamiento presentará la documentación 

de los aspirantes en la sesión de cabildo ordinaria siguiente, a fin de acordar su remisión a la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos, recibidas estas solicitudes por la Comisión 

Municipal de Derechos Humanos, dispondrá de diez días hábiles para la declaratoria de terna 

de entre los solicitantes a ocupar el cargo. 

 
 

V. DE LOS RESULTADOS 

 

1. La Comisión Municipal de Derechos Humanos, remitirá al cabildo la declaratoria de terna 

correspondiente para que la comuniquen a los aspirantes propuestos y que en la siguiente 

Sesión Ordinaria de Cabildo, los aspirantes presenten su propuesta de plan de trabajo.  

Concluidas las participaciones los Integrantes del Cabildo designarán al Defensor Municipal 

de Derechos Humanos. 

 
2. La Secretaría del Ayuntamiento, por los medios qué estime convenientes, dará a conocer a los 

habitantes del municipio los resultados de la convocatoria dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la designación; en el mismo término el aspirante designado será notificado de 

ésta circunstancia, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 
3. El nombramiento respectivo se publicará en el órgano de difusión del Municipio. 

 
 

VI. DE LA TOMA DE PROTESTA 

 
La Toma de Protesta de la persona designada se realizará en sesión de cabildo, en la que estará 
presente el Comisionado de los Derechos Humanos de la Entidad o un representante de este. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos conjuntamente por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Ayuntamiento. 
 
Dado en el Salón de Cabildos, a los once días del mes de enero de dos mil diecisiete 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

                           RÚBRICA                              RÚBRICA 
TÉC. EN CONT. ANNA MARÍA CHIMAL VELASCO                                  MTRO. SIMÓN FLORES RAMÓN 
    PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                              SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


