El Gobierno del H. Ayuntamiento de Ecatepec
de Morelos 2022-2024
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

C O N VO C ATO R I A A B I E RTA
PARA DESIGNAR AL DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO

Conforme lo establecido por los artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 112, 113 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; 31 fracción IX Bis y 147 A fracciones II y III y 147 D de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, EL H. Ayuntamiento de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, convoca a los habitantes del municipio, interesados
en la protección, promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, a
participar en el proceso de selección para designar al “Defensor Municipal de
Derechos Humanos de Ecatepec de Morelos, Estado de México”, bajo las siguientes
bases:
I.

DE LOS ASPIRANTES

A.Deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años;
c)Contar preferentemente con título de licenciado en derecho o disciplinas
afines, así como experiencia o estudios en derechos humanos;
d) Tener más de 23 años al momento de su designación;
e)Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada por delito intencional.
f) 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
g) 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.
h) Certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la
Comisión de Derechos Humanos del 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.
B. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
Del 29 de abril al 13 de mayo del 2022 deberá entregar en las instalaciones de la
Secretaría del H. Ayuntamiento, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal,
sito en Avenida Juárez, sin número, Ciudad San Cristóbal, Ecatepec de Morelos,
Estado de México, C.P. 55000, los siguientes documentos:
1. Solicitud formal y exposición de motivos por escrito, dirigida al H. Ayuntamiento
Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México;
2. Currículum Vitae;
3. Copia certificada de acta de nacimiento;
4. Credencial para votar con fotografía vigente, original y copia simple para cotejo;
5. Constancia de Residencia;
6. Escrito dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, Estado
de México, suscrito por el interesado (a), en el que manifieste Bajo Protesta de
Decir Verdad que no ha sido sancionado en el desempeño del empleo, cargo
o comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal, con motivo de
alguna recomendación emitida por Organismos Públicos de Derechos Humanos;
7. Preferentemente contar con título de Licenciado en Derecho o disciplinas afines,
o bien, experiencia o estudios en derechos humanos;
8. Informe de No Antecedentes Penales;
9. Constancia de no inhabilitación emitida por la Contraloría Interna Municipal de
éste H. Ayuntamiento; y
10. Certificado en materia de Derechos humanos, que para tal efecto emita la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
11. Cartilla del servicio militar nacional, con documento de liberación anexo
(hombres).

Una vez recibida la documentación de los aspirantes, en la Comisión Edilicia
Municipal de Derechos Humanos, previo estudio y consulta con la sociedad civil
organizada, organismos públicos y privados, emitirá la Declaratoria de Terna,
en un término no mayor a diez días hábiles; y remitirá al Cabildo la Declaratoria
de Terna correspondiente, para que la comunique a los aspirantes propuestos
para que en la siguiente sesión de Cabildo expongan sus propuestas de plan de
trabajo, y será el Cabildo quién designará al Defensor Municipal de Derechos
Humanos.
III. TOMA DE PROTESTA
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 la o lo represente.
IV. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La Secretaría del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos dará a conocer a
los habitantes del municipio el nombramiento respectivo, el cual se publicará a
través del Órgano de Información del Gobierno “Gaceta Municipal” además
de enviar a la Comisión de Derechos del Estado de México copia certificada en
documento físico o electrónico del Acta de la Sesión de Cabildo correspondiente
al nombramiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la
Comisión Municipal Edilicia de Derechos Humanos.
SEGUNDO. La presente convocatoria se difundirá por el periodo comprendido del 29
de abril al 13 de mayo del 2022 en los lugares de mayor afluencia del municipio, así
como en un periódico de mayor circulación dentro del territorio municipal.
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Municipal, en la página www.ecatepec.gob.mx y
en los lugares de mayor afluencia, así como dentro del periódico de mayor circulación
dentro del territorio municipal.
Dado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en sesión a la distancia a los veintiséis
días del mes de abril del año dos mil veintidós.
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS,
ESTADO DE MÉXICO 2022-2024
Sharon Viridiana Valencia Flores

Claudia Carmen Fragoso López

1° Síndico

6° Regidora

María Elena Germán Rivero

Edgar Antonio Estrada Balderas

2° Síndico

7° Regidor

Ernesto Santillán Ramírez

Uziel Torres Huitrón

1° Regidor

8° Regidor

Angélica Gabriela López Hernández

Sandra Liliana Marcelino Martínez

2° Regidora

9° Regidora

Mario Alberto Cervantes Montero

Bianca Candy Ramos Ponce

3° Regidor

10° Regidora

Zoraida Alcaraz Yáñez

Oscar Florentino Venancio Castillo

4° Regidora

11° Regidor

Erick Iván Mejía Franco

Fernando Eduardo Martínez Vargas

5° Regidor

12° Regidor

II. DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La Secretaría del H. Ayuntamiento al recibir las solicitudes y documentación de
los aspirantes, acusará de recibido y asignará el folio respectivo, y lo hará del
conocimiento a la Comisión Edilicia Municipal de Derechos Humanos en los
siguientes cinco días hábiles, acompañando copia certificada del punto de
acuerdo respectivo.

Luis Fernando Vilchis Contreras

Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos

Lic. Rocío Rivera Alcántara

Encargada de Despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos
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