
El H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 115    
fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafo tercero de la                   
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 31, fracción XLII, 147-A y 147-D de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, y 3 fracción III, 45 párrafo segundo, fracción V, 57  fracción I y 58 del Bando Municipal de 
Tecámac, Estado de México en vigor.

CONVOCA
A la ciudadanía en general a participar en el proceso de selección para llevar a cabo la designación del Defensor Municipal de Derechos Humanos de 
Tecámac, Estado de México, bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA. Quienes aspiren a ostentar el cargo de Defensor Municipal de los Derechos Humanos de Tecámac, Estado de México, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos de elegibilidad:

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 intencional.
6. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal, 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.
8. Durante el tiempo de su encargo, el Defensor Municipal de Derechos Humanos no podrá desempeñar otro empleo cargo o comisión públicos, ni 
realizar cualquier actividad proselitista, excluyéndose las tareas académicas que no riñan con su quehacer.

SEGUNDA. Los aspirantes deberán presentar, a partir del día 06 (seis) de Julio hasta el día 24 (veinticuatro) de Julio del año dos mil veinte, ante la Secretaría 
del Ayuntamiento, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, la siguiente documentación 
comprobatoria que acredite su elegibilidad para el cargo:

1. Solicitud formal por escrito dirigida al H. Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, en donde haga una breve exposición de motivos; (Original con 
firma autógrafa);
2. Acta de nacimiento (copla simple y original para cotejo);
3. Copla simple y original para cotejo de identificación oficial vigente (Credencial de elector, cédula profesional, cartilla militar o pasaporte vigente);
4. Preferentemente, acreditar estudios de Licenciatura en Derecho y/o estudios de posgrado especializados en materia de derechos humanos y 
experiencia acreditable en la materia;
5. Certificado de No Antecedentes Penales; (Original).
6. Constancia de No Inhabilitación para desempeñarse en el servicio público municipal (Original); y
7. Curriculum Vitae con fotografía.

TERCERA. La Secretaría del Ayuntamiento recibirá las solicitudes y documentación de los aspirantes, acusando recibo a través del Departamento de 
Oficialía de Partes con el folio respectivo, haciendo del conocimiento al H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo Ordinaria siguiente, a fin de acordar su 
remisión a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, para la declaratoria de terna, en no más de cinco días hábiles, acompañando copla certificada del 
punto de acuerdo respectivo.

Una vez recibida la documentación de los aspirantes en la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, previo estudio y consulta con la sociedad civil organi-
zada, organismos públicos y privados, se emitirá la declaratoria de terna, en un término no mayor a diez días hábiles; quien remitirá al Cabildo la declarato-
ria de terna correspondiente, para que se comunique a los aspirantes propuestos, a fin que en la siguiente Sesión Ordinaria, expongan su propuesta de 
Plan de Trabajo. Siendo el H. Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo, quien designará al Defensor Municipal de Derechos Humanos.

CUARTA. La Secretaría del Ayuntamiento dará a conocer a los habitantes el Nombramiento respectivo el cual se publicará en el Órgano Oficial de difusión 
del Municipio, además de enviar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México copia certificada en documento físico o electrónico del Acta 
de la Sesión de Cabildo correspondiente al nombramiento.

QUINTA. La toma de protesta del Defensor Municipal de Derechos Humanos, se realizará en Sesión de Cabildo, en la que estará presente la o el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México o quien lo represente.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos de manera conjunta por el Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia.

LAS SOLICITUDES DE LOS ASPIRANTES, SE ESTARÁN RECIBIENDO EN LA OFICINA DE OFICIALÍA DE PARTES, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 
PALACIO MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL S/N, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 18:00 Hrs. Y SÁBADOS DE 09:00 A 13:00 Hrs.

CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.


