PODER I.EGISLATIVO

CONVOCATORIA PARA LA ELECC16N DE LA 0 El. TITULAR
DE LA PRESIDENCIA DE LA COMIS16N DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo, a trav6s de la Primera Comisi6n Permanente de Derechos
Humanos y Atenci6n de las Personas con Discapacidad, con
fundamento en e] articulo 9 Bis, parrafo octavo, de la Constituci6n
Politica del Estado de Hidalgo, en correlaci6n con los articulos 31 de la
Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y 33, fracci6n I del

Reglamento de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo;

CONVOCA
A las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas y
registradas, Organismos pdblicos y privados, promotores o defensores

de los derechos humanos y expertos en la materia, a fin de que
presenten propuestas de aspirantes que cumplan con los requisites
establecidos en el articulo 29 de la Ley de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo y demas sefialados en la presente Convocatoria,
para participar en el proceso de elecci6n de la o el titular de la
Presidencia de la Comisi6n de Derechos Humanos clel Estado de
Hidalgo, conforme a las siguientes:

BASES
PRIMERA. Las y los aspirantes de esta Convocatoria, de conformidad
con el articulo 29 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo, deberan cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y
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oportuna, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio
sus derechos civiles y politicos;
11. Tener cumplidos treinta afros de edad, el dia de su elecci6n;
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lll. Contar con experiencia profesional y prestigio en materia de

derechos humanos, o actividades afines, reconocidas por las
leyes mexicanas y los instrumentos juridicos internacionales de
por lo menos cinco afros prevjos a la desjgnaci6n;

IV,No haber sido persona que haya violado o sido objeto de
recomendaci6n por alguna Comisi6n de Derechos Humanos
atribuible de manera directa a su actuar, dentro de la Reptlblica
Mexicana, por acci6n u omisi6n en la violaci6n de derechos
humanos, asi como que cuente con una resoluci6n que lo haya

confirmado como infractor de derechos humanos o que se
encuentren bajo revisi6n, en su ejercjcio profesional previo a la
designaci6n, de igual forma atribuible de manera directa a su
actuar;
V. Haber residido al menos durante los cinco afros anteriores al
nombramiento, dentro del Estado de Hidalgo, y

Vl.Contar con titulo profesional, preferentemente de Licenciado
en Derecho, expedido por una instituci6n facultada para ello.

SEGUNDA. De conformidad con el articulo 30 de la Ley de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, no podran participar en la presente

Convocatoria:

I.

Los representantes o candidatos a un cargo de elecci6n
popular;

11.

Los miembros del poder Judicial Federal o Estatal, que

cuenten con la licencia correspondiente en los t6rminos
Ley;
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Los dirigentes en activo de cualquier organizaci6n politica o
sindical; excepto los dirigentes de las organizaciones
sociales a de profesionales;

Ill.

lv.

Quienes desempefien o hayan desempefiado un puesto de
elecci6n popular o cargo cle clirecci6n en algdn partido
politico, en los dltimos tres af`os; y

V.

Quienes se hayan desempefiado como Gobernador,
Secretario, Subsecretario, Procurador o Subprocurador del
Gobierno de Hidalgo o su equivalente en el ambito federal,
en los dltimos tres afios.

TERCERA. Para el registro e inscripci6n, las y los aspirantes a ocupar
la titularidad de la Presidencia de la Comisi6n de Derechos Humanos

del Estado de Hidalgo, debefan presentar la siguiente documentaci6n:
I.

Solicitud de inscripci6n con firma aut6grafa, por duplicado,

dirigida a la Primera Comisi6n Permanente de Derechos
Humanos y Atenci6n de las Personas con Discapacidad;
11.

Curriculum vitae con fotografia reciente, firmado por el o la

aspirante; con copia de los documentos que corroboren el
contenido del mismo y acrediten su experiencia profesional y

prestigio en materia de derechos humanos, o actividades afines
reconocidas, de por lo menos cinco afros previos a la
designaci6n;
Ill.

Copias certificadas de los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento;
• CURP (Clave Unica de Registro de Poblaci6n);

• ldentificaci6n oficial (Credencial para votar con fotograf{

vigente o Pasaporte vigente); y
/
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• Titulo y c6dula profesional preferentemente de Licenciado
en Derecho, expedido por una instituci6n facultada para ello.

IV.

Constancia de residencia, de al menos cinco afros, expedida por
la autoridad municipal;

V.

Constancia de no inhabilitaci6n expedida por la Secretaria de
Contraloria del Estado de Hidalgo;

Vl.

Carfa con firma aut6grafa en la que manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que cumple con los requisitos exigidos y de
elegibilidad para el cargo, ademas de aceptar las bases,

procedimientos y deliberaciones de la presente Convocatoria
(Formato 1 );

VIl.

Escrito de declaraci6n de intereses (Formato 2);

V]]I.

Escrito que contenga los motivos quejustifiquen su idoneidad;

lx.

Plan detrabajo porescrito;

X.

Carta o cartas de recomendaci6n de Organizaciones de la

I, , .-,.,.,;i. . .)
Sociedad

Civil

legalmente

constituidas

y

registradas,

Organismos pdblicos o privados, promotores o defensores de
los derechos humanos o expertos en la materia; y
Xl.

Sefialar correo electr6nico para enviar, recibir informaci6n y

notificaciones

respecto

de

las

etapas

de

la

presente

Convocatoria.

Para el caso de los formatos que refiere la presente Convocatoria,
entregaran el d{a que se registren las y los aspirantes.
./
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Todos los documentos debefan estar firmados en su margen derecho.
Los documentos originales pod fan ser requeridos en cualquier
momento del proceso para realizar el cotejo de los mismos con las
copias exhibidas.

CUARTA. Para los efectos del registro de las y los aspirantes, recepci6n
de solicitudes y documentos, se observara lo siguiente:
•

El registro y entrega de documentaci6n a que se refiere la BASE
TERCERA se realizafa ante la Presidencia de la Primera
Comisi6n Permanente de Derechos Humanos y Atenci6n de las
Personas con Discapacidad, en la Torre Legislativa, primer piso,
Plaza Civica Miguel Hidalgo, Centro Civico, Carretera Mexico-

Pachuca, Kin. 84.5, Colonia Carlos Rovirosa, C.P. 42082,

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
•

El periodo de registro sera los dias 24, 25, 26, 29, 30 de
noviembre,1, 2, 3, 6, 7 y 8 de diciembre de 2021 en un horario
de 11 :00 a 15:00 horas. Sefialando en este momento que:

•

Las y los aspirantes deberan cumplir con los requisitos y

las formalidades exigidos en la presente Convocatoria.

• Al momento de verificar los documentos entregados en
su registro, no se cuente con algunos de ellos o no
concuerden con lo manifestado, se requerifa a la
persona aspirante para que al dia habil siguiente en un
horario de 11 :00 a 15:00 horas entregue los documentos
faltantes, subsane la omisi6n o manifieste lo que a su

derecho convenga.
•

En ningun caso se podra otorgar ampliaci6n o pro

del plazo para el registro de las y los aspirantes.

QUINTA. La Primera Comisi6n Permanente de Derechos Humanos y
Atenci6n de las Personas con Discapacidad, revisafa cada expediente, ¢
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a efecto de emitir un Acuerdo que contenga la relaci6n de las personas
que cumplen y acreditan los requisitos exigidos y de elegibilidad para el
Cargo.

En caso de que la Comisi6n determine que algdn aspirante no cumple
con las formalidades, los requisitos exigidos y de elegibilidad para el

cargo, procedefa a desechar su inscripci6n, y se notificara al correo
electr6nico proporcionado.
SEXTA. Concluido el periodo de revisi6n de los expedientes, las y los
integrantes de la Primera Comisi6n Permanente de Derechos Humanos

y Atenci6n de las Personas con Discapacidad, entrevistafan a las y los
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos y de
elegibilidad para el cargo,

Las entrevistas se regiran bajo los criterios aprobados por la Comisi6n,
los integrantes de la Comisi6n identificaran y evaluaran la experiencia

profesional y que el perfil de las personas aspirantes se apegue a la
materia de derechos humanos, ademas de que cuenten con las
competencias indispensables para determinar su idoneidad para el
desempefio del cargo, asi como el plan de trabajo presentado.

Las entrevistas se realizafan conforme al calendario aprobado por la
Comisi6n.

La informaci6n sobre el calendario y la realizaci6n de las

entrevistas se publicafa en la pagina web oficial del Congreso del

Estado de Hidalgo. Asimismo, se notificafa a las personas aspirantes al
correo electr6nico proporcionado.

Para efectos de las entrevistas se atendera lo siguiente:
a. LAS ENTREVISTAS tendran verificativo en las instalacione
Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, Ios dias 13,14,15

de diciembre de 2021, segdn corresponda.
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La sesi6n en que §e reciba a lag y log aspirantes sera conducida
por quien presida la Primera Comisi6n Permanente de Derechos
Humanos y Atenci6n de las Personas con Discapacidad,
acompafiada de las y los Diputados de la LXV Legislatura del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo que asi lo

deseen.
Las y los aspirantes debefan presentarse el dia y hora indicado,
en caso contrario, se tend fa por no considerada su participaci6n.
b. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. En el orden que la Primera

Comisi6n Permanente de Derechos Humanos y Atenci6n de las
Personas con Discapacidad lo determine, se realizafa la
entrevista de manera indiviclual, clebiendo cada aspirante exponer
la idoneidad de su perfil, experiencia y plan de trabajo para ocupar
la titularidad de la Presidencia de la Comisi6n de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, contando para ello con un
maximo de 20 minutos.

I,,., , -, .,.,:'/`'

Acto seguido, en los t6rminos que determine la Comisi6n, Ias y los

Diputados

podran

realizar

cuestionamientos

que

estimen

convenientes respecto de los documentos presentados, asi como
de lo expuesto por las y los aspirantes, hasta par tres minutos,
posteriormente la o el aspirante tend fa hasta tres minutos para
contestar.
Al final se otorgaran hasta 10 minutos para que la o el aspirante
emita un mensaje final.

c. Las entrevistas seran transmitidas en tiempo real por las r
oficiales y en la pagina web oficial del Congreso del Estado
Hidalgo.
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§EPTIMA. Una vez que se hayan desahogado las entrevistas, la
Primera Comisi6n Permanente de Derechos Humanos y Atenci6n de las
Personas con Discapacidad, sesionara con la finalidad de expedir un
Dictamen con hasta una terna de candidatas y/o candidatos, el cual se
hard llegar a la Directiva en turno del Congreso del Estado de Hidalgo,

para el proceso de discusi6n y votaci6n que sefiala la Ley de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, la Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado de Hidalgo y su Reglamento.
OCTAVA. La persona titular de la Presidencia de la Comisi6n de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sera electa por el voto de
las dos terceras partes de las y los Diputados integrantes del Congreso
del Estado de Hidalgo.
La persona electa como titular de la Presidencia de la Comisi6n de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo durafa en su encargo cinco
afios comprendidos del 01 de enero de 2022 al de 31 de diciembre de
2026, sin posibilidad de reelecci6n.

NOVENA. En caso de que no alcanzara la votaci6n requerida, sera
devuelta a la Primera Comisi6n Permanente de Derechos Humanos y
Atenci6n de las Personas con Discapacidad a efecto de que genere los
consensos necesarios y, en su caso, someta nuevamente al Pleno la
propuesta de un nuevo Dictamen.

DECIMA. Lo no previsto en la presente Convocatoria sera resuelto por
la Primera Comisi6n Permanente de Derechos Humanos y Atenci6n de
las Personas con Discapacidad de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo.

DECIMA PRIMERA. Publ{quese la presente Convocatoria en el
Peri6dico Oficial del Estado de Hidalgo a mas tardar el dia 17 de
noviembre de 2021, tambi6n publiquese en un peri6dico de circulaci6n
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estatal y en la pagina web oficial del Congreso, y dese amplia difusj6n

a traves de los medios de comunicaci6n para dar cumplimiento a lo
mandatado en el articulo 31 de la Ley de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo.

Dado en las instalaciones del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, a los 16 dias del mes de noviembre de 2021.

PRIMERA COMIS16N PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS Y
ATENC16N DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ENCONTRA

A FAVORA

DIPUTADO/A

ABSTENC16N

DIP. MICHELLE

CALDERON RAMIREZ

\

PRESIDENTA

\

DIP. LuCRECIA LORENA
HERNANDEZ
L,

ROMUALDO

l i-\

`'j,lA

SECRETARIA
DIP. LUIS ANGEL

TENORIO CRUZ

/"L~

SECRETARIO
DIP. MARIA ADELAIDA

MUNOZ JUMILLA
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VOCAL

DIP.JESOSOSIRIS
LE]NES MEDECIGO
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