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SECCIÓN ÚNICA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2022-2024, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 9
CELEBRADA DEL 24 DE FEBRERO DE 2022

FUNDAMENTO LEGAL
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXXVI Y 91 FRACCIÓN
XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EL AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC 2022 – 2024 TIENE A BIEN PUBLICAR EL SIGUIENTE ACUERDO DEL CABILDO QUE
SERÁ DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA GENERAL.

SUMARIO
ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 9 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022.

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO NÚMERO 9 DE FECHA 24 DE FEBRERO
DE 2022.
PUNTO SIETE RESOLUTIVO
Se aprueba por unanimidad de votos, la
Convocatoria para la Designación del Defensor
Municipal de Derechos Humanos de Otzolotepec
2022-2024; con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113,
122 párrafo primero y 128 fracciones III y XII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; artículos 1, 31 fracción IX Bis, 42, 147-A, 147B, 147-C 147-D, 147-E, 147-F, 147-G, 147-H 147-I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
artículos 13 fracciones XIV Bis y XV, 28 fracción XXII,
30 fracción III y 117 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; quedando
de la siguiente manera:

H. Ayuntamiento de Otzolotepec México, administración
2022-2024, en términos del fundamento legal arriba
citado.
II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACION DEL
DEFENSOR (A) MUNICIPAL DE DERECHOS
HUMANOS

g)

EL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC, ESTADO
DE MÉXICO
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 112, 113, 122 párrafo primero y 128
fracciones III y XII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 31 fracciones IX Bis y 42,
147-A, 147-B, 147-C 147-D, 147-E, 147-F, 147-G, 147-H 147I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
artículos 13 fracciones XIV y XV, 28 fracción XXII, 30
fracción Tercera y 117 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, emite la siguiente:

h)

CONVOCATORIA ABIERTA
A los habitantes de este municipio interesados en la
defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos, a participar en el proceso de selección para
designar al
DEFENSOR (A) MUNICIPAL DE DERECHOS
HUMANOS
Conforme a las siguientes:
BASES
I.

AYUNTAMIENTO CONVOCANTE.

III.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

REQUISITOS
QUE
DEBEN
CUMPLIR
LOS
ASPIRANTES.
Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
Tener residencia efectiva en el municipio, no menor a tres
años;
Tener preferentemente licenciatura, así como experiencia
o estudios en derechos humanos;
Tener más de 23 años al momento de su designación;
Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado
por sentencia ejecutoriada por delito intencional;
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
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.
No podrá participar como aspirante quien haya
desempeñado o desempeñe, el cargo de Defensor(a) de
Derechos Humanos en el municipio de Otzolotepec,
México; por dos periodos consecutivos, en términos del
artículo 147-A de la Ley Orgánica Municipal de Estado de
México.
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.
DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS A LOS ASPIRANTES.
Los aspirantes al cargo de Defensor (a) Municipal de
Derechos Humanos deberán entregar los documentos
siguientes:
Solicitud formal por escrito, dirigida al Ayuntamiento;
Una exposición de motivos por escrito, indicando los
motivos por los que aspira al cargo;
Copia certificada del acta de nacimiento;
Original y copia de la credencial de elector:
Constancia de residencia y vecindad no menor a tres años;
Carta de no antecedentes penales actualizada;

g.

h.

i.
IV.

Original y copia del documento que acredite el último
grado de estudios, así como documentos que acredite la
experiencia estudios en la materia de derechos humanos.
Documento en que bajo protesta de decir verdad
manifieste: No haber sido objeto de recomendación en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión y resolución
administrativa alguna;
Currículum Vitae.
DEL PLAZO PARA LA PUBLICACION, PRESENTACION
DE DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE RECEPCIÓN.
La convocatoria será publicada en la Gaceta Municipal, en
la página oficial del Ayuntamiento, en los lugares de mayor
afluencia, así como en el periódico de mayor circulación en
el municipio, a partir del día siguiente de su aprobación
La recepción de propuestas con su documentación, se
realizará en las instalaciones de la Secretaría del
Ayuntamiento de Otzolotepec México, ubicada en Plaza
Hidalgo No. 1, Villa Cuauhtémoc Otzolotepec México, a
partir del día siguiente de la publicación de la presente y
durante los siguientes 15 días naturales en un horario de
9:00 a 18:00 hrs., de lunes a viernes.

V.
a)

b)

c)

d)

DE LA SELECCIÓN
La Secretaría del ayuntamiento recibirá las solicitudes y
documentación de los aspirantes, acusándolo de recibido y
asignándole el folio respectivo. Una vez concluido el plazo
se hará del conocimiento del Ayuntamiento en la sesión de
cabildo ordinaria siguiente, a fin de acordar su remisión a
la Comisión Municipal de Derechos Humanos, para la
declaratoria de terna, en no más de cinco días hábiles,
acompañando copia certificada del punto de acuerdo
respectivo.
Una vez recibida la documentación de los aspirantes en la
Comisión Municipal de Derechos Humanos, previo estudio
y consulta con la sociedad civil organizada, organismos
públicos y privados, se emitirá la declaratoria de terna, en
un término no mayor a diez días hábiles.
La Comisión Municipal de Derechos Humanos remitirá al
cabildo la declaratoria de terna correspondiente, para que
la comunique a los aspirantes propuestos y en la siguiente
sesión ordinaria, expongan su propuesta de plan de
trabajo.
Una vez que el cabildo haya escuchado el plan de trabajo
de cada uno de los aspirantes, a más tardar en la siguiente
sesión ordinaria, designará al Defensor Municipal de
Derechos Humanos.

VI.

DE LOS RESULTADOS:
La Secretaría del Ayuntamiento, por los medios
electrónicos oficiales y los estrados del mismo, dará a
conocer a los habitantes del Municipio la designación del
Defensor(a) Municipal de Derechos Humanos; 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.
El nombramiento se publicará en la Gaceta Municipal de
Otzolotepec, México.

VII.

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 Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
o un representante de ésta

VIII.
1.

PUBLICACIÓN
Esta convocatoria deberá publicarse en los lugares de
mayor afluencia del Municipio, en el periódico de mayor
circulación en el municipio de Otzolotepec México; en la
Gaceta Municipal, en los Estrados del Ayuntamiento y
hacerse del conocimiento de las organizaciones y
asociaciones interesadas en la promoción, divulgación y
cultura de los derechos humanos en el Municipio.

TRANSITORIO

Los puntos no previstos en la convocatoria respectiva serán
resueltos por el Ayuntamiento de Otzolotepec México,
conforme a las disposiciones aplicables en la materia.
Dada en Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec,
Estado de México, el día veinticinco de febrero de 2022.

C.D. ÉRIKA SEVILLA ALVARADO
Presidente Municipal Constitucional
de Otzolotepec
(Rúbrica)
LIC. CESAR CAÑAS CORNEJO
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)
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