
CONVOCATORIA
A TODA LA POBLACIÓN PARA DESIGNAR A LA O EL 

En el Municipio de Tultitlán, Estado de México, Ayuntamiento Constitucional 2022- 2024, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 primer párrafo y 128 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XLII, 147-A, 147-D, 147-E, 147-F,147-G, 
147-H Y 147-I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 2 y 7 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos; y en 
cumplimiento a los resolutivos del punto V aprobados en la 9a Sesión Ordinaría de Cabildo del 
Ayuntamiento de Tultitlán, celebrada el día 03 de marzo del 2022, expide la siguiente:

I. REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A DEFENSORA O 
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

A. Ser mexicano o mexicana 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 con título de licenciada o 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 condenada o 
condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional;
F. No haber sido sancionada o 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;
G. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución 
administrativa 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;
I. Durante el tiempo de su encargo, la Defensora o 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 
imposibiliten su quehacer; y
J. Certificado de No Deudor Alimentario Moroso.

II. DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS A 
LAS Y LOS ASPIRANTES:

A. Escrito libre dirigido al Ayuntamiento Constitucional 2022-2024, 
del Municipio de Tultitlán participar en el proceso de designación de 
la o el Defensor Municipal de Derechos Humanos del Municipio de 
Tultitlán, firmada al calce. (original);
B. Acta de nacimiento. (copia certificada reciente);
C. Clave Única de Registro de Población (CURP) en el formato 
vigente. (copia simple);
D. Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, (presentar original y copia simple para su cotejo);
E. Constancia de Inscripción en el listado nominal del Instituto 
Nacional Electoral, (original);
F. Constancia de Residencia emitida por la Secretaría del 
Ayuntamiento de Tultitlán, del mes de febrero o marzo del presente 
año. (original)
G. Título y cedula profesional, (presentar original y copia simple para 
su cotejo)
H. Curriculum Vitae con las Constancias que acrediten experiencia o 
estudios en derechos humanos, (presentar original y copia simple 
para su cotejo)
I. Certificado de No Antecedentes Penales vigente o Informe de no 
antecedentes penales. (impresión original, en internet lo obtienes 
gratuito)
J. Constancia de no inhabilitación emitida por la Contraloría 
Municipal de Tultitlán, Estado de México. (impresión original)
K. Manifestación bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
sancionada o 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, firmada al calce. (original)

III. PLAZO PARA QUE LAS Y LOS ASPIRANTES PRESENTEN SUS 
DOCUMENTOS.

A. La convocatoria abierta se publicará a partir del día 04 cuatro al 18 
dieciocho de marzo del año 2022;
B. El registro de los aspirantes será del 21 veintiuno al 24 veinticuatro 
de marzo del año 2022, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
16:00 horas.

IV. LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

A. La recepción de documentos se realizará en la oficina de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Tultitlán, ubicada en la Planta Alta 
del Palacio Municipal, sito en Plaza Hidalgo, número 1, Cabecera 
Municipal, Tultitlán, Estado de México, código postal 54900.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

A. La Secretaría del Ayuntamiento recibirá las solicitudes y 
documentación de las y los aspirantes, acusando de recibido y 
asignará el folio respectivo y lo hará del conocimiento del 
Ayuntamiento en sesión de cabildo, a fin de acordar su remisión a la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos, de carácter transitorio, en 
no más de cinco días hábiles, acompañando copia certificada del 
punto de acuerdo respectivo.
B. Una vez recibida la documentación de las y los aspirantes en la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos, de carácter transitorio, 
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.
C. La Comisión Edilicia de Derechos Humanos, de carácter 
transitorio, remitirá al cabildo la declaratoria de terna 
correspondiente, para que la comunique a las y los aspirantes 
propuestos, para que en la siguiente sesión ordinaría, expongan su 
propuesta de plan de trabajo.
D. El Ayuntamiento Constitucional 2022-2024, del Municipio de 
Tultitlán, Estado de México, reunido en sesión de cabildo, será quien 
designe a la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos 
de Tultitlán.
E. La toma de protesta de la Defensora o Defensor Municipal de 
Derechos Humanos de Tultitlán, 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.
F. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el 
Ayuntamiento.

VI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

La Secretaría del Ayuntamiento, dará a conocer a las y los habitantes 
el nombramiento respectivo que se publicará en la “Gaceta 
Municipal”, 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.

Se contará como copia certificada en documento electrónico, para 
efectos del párrafo anterior, aquel instrumento en el que conste la 
firma electrónica avanzada o el sello electrónico de la Secretaría del 
Ayuntamiento.

En Tultitlán de Mariano Escobedo, cabecera del Municipio de 
Tultitlán, Estado de México, a los 4 días del mes de Marzo de 2022.

MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 2022-2024

LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RUBRICA

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
RUBRICA

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS 
HUMANOS, DE CARÁCTER TRANSITORIO Y SÍNDICA MUNICIPAL

RUBRICA
MTRA. FABIOLA OCAÑA MOJICA


