
C O N V O C A T O R I A
El H. XLI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepic, Nayarit, con fundamento
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 07 y
09 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 15, 16, 94 fracción
I, 95, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; para coadyuvar
al cumplimiento de los fines del buen Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit y para
proteger,  defender,  promover,  procurar,  divulgar,  respetar,  vigilar  y  garantizar  los
derechos  humanos  de  todas  las  personas,  en  el  interés  de  lograr  que  todos  los
habitantes del  municipio  tengan un bienestar  personal,  social  y  por  ende una mejor
calidad de vida.

C O N V O C A
A todas las personas avecindadas del Estado de Nayarit, interesados en la promoción,
defensa,  protección,  procuración,  divulgación,  respeto,  vigilancia  y  en  garantizar  los
derechos humanos de toda persona del municipio  de Tepic,  de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que reúnan
los requisitos establecidos en los artículos 103 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit y 08 del Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic,
Nayarit, podrán participar en el proceso de selección de los integrantes de la Comisión
Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Tepic, en los cargos de Presidente,
Secretario Ejecutivo y Visitador General respectivamente, bajo las siguientes:

B A S E S
PRIMERA.- DE LOS REQUISITOS:

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103 fracción IV de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit y 30 del Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos
de  Tepic,  las  personas  que  aspiren  a  ser  miembros  de  la  Comisión  Municipal  de
Derechos  Humanos  de  Tepic,  o  bien  pretendan  ocupar  el  cargo  de  Presidente,
Secretario Ejecutivo o Visitador General, deberán reunir los siguientes requisitos:

a).-  Ser  ciudadano  nayarita  en  pleno  goce  de  sus  derechos  civiles  y  políticos,  o
ciudadano mexicano y vecino del Estado de Nayarit  en pleno goce de sus derechos
civiles o políticos;

 Página 1 de 5



b).- Ser de reconocido prestigio y honesta conducta;

c).- Contar preferentemente con estudios de licenciatura en derecho;

d).- Una constancia que acredite que la persona interesada no cuenta con antecedentes
penales;

e).- Una constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento de Tepic; 

f).- Tener título y cédula profesional para ejercer la abogacía; y,

g).- Tener  estudios  o  antecedentes  profesionales  relacionados  con  la  promoción,
protección y defensa de los derechos humanos.

SEGUNDA.- DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

Las  personas  aspirantes  que,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  reúnan  los  requisitos
precisados,  deberán  registrarse  en  las  oficinas  de  la  Secretaría  del  Ayuntamiento
durante  los  días  11  y  12  de  diciembre  de  2017  dos  mil  diecisiete,  sito  en  Palacio
Municipal, sin número, de la calle Puebla esquina con calle Amado Nervo, Código Postal
63000, de la zona centro de ésta ciudad de Tepic, Nayarit, en un horario de 9:00 horas a
15:00 horas. Y deberá acompañar en físico, así como en versión electrónica en formato
PDF  la  documentación  señalada  en  los  requisitos,  además  de  la  documentación
siguiente: 

I).- Un escrito en el que precise el cargo que se pretende ocupar y una breve exposición
de motivos del por qué pretende ocupar el mismo.

II).- Acta de Nacimiento del aspirante.

III).- Identificación oficial con fotografía.

IV).- Una constancia o certificado del último grado de estudios, así como documento que
acredite experiencia o estudios en materia de Derechos Humanos.

V).- Un  escrito  en  el  que  manifieste  bajo  protesta  de  decir  verdad,  no  haber  sido
sancionado  en  el  desempeño  del  empleo,  cargo  o  comisión  en  el  servicio  público
federal, estatal o municipal, o sujeto de recomendación por algún Organismo Público de
Derechos Humanos

VI).- Un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no estar en funciones
de cualquier  otro cargo o comisión  en organismos públicos  municipales  o estatales,



exceptuando las actividades académicas, en los términos de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit.

VII).- El Currículum Vitae.

TERCERA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

I).- Para  la  designación  de  Presidente,  Secretario  Ejecutivo  y  Visitador  General,  la
Comisión de Gobernación del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, de
entre  las  personas  aspirantes  que  se  hayan  registrado,  propondrán  una  terna  de
candidatos por cada uno de los puestos a ocupar, previa revisión exhaustiva de toda la
documentación que exhiban para ocupar los cargos convocados, quienes serán elegidos
y  aprobados  por  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  del  Ayuntamiento.  Siendo
inatacable la resolución que emita el Ayuntamiento sobre la designación. Lo anterior, de
conformidad a lo ordenado por el artículo 103, fracción III de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit. 

II).- La  Comisión  de  Gobernación  publicará  en  la  página  de  internet  del  H.  XLI
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, en la cuenta www. Tepic.gob.mx, a más tardar el
día  13  trece  de  diciembre  de  2017  dos  mil  diecisiete,  las  ternas  propuestas  a
consideración del Cabildo Municipal.

III).- La  Comisión  de  Gobernación  propondrá  al  pleno  del  Cabildo  las  ternas
correspondientes para definir la titularidad y los cargos de integrantes de la Comisión
Municipal de Derechos Humanos para periodo 2017-2021, con base a lo dispuesto por
el artículo 103 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

IV).- Las personas aspirantes que resulten electas para ocupar la titularidad y los cargos
de integrantes de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, rendirán protesta a más
tardar  el  día  15  quince  de  diciembre  2017  dos  mil  diecisiete.  Procediendo  a  dar
cumplimiento con ello a lo dispuesto en los artículos 102, 103 y 104 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit.

CUARTA.- DE LA DURACIÓN DEL CARGO

Las  personas  electas  que  ocupen  el  cargo  de  Presidente,  Secretario  Ejecutivo  y
Visitador General, respectivamente, de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de
Tepic, Nayarit, durarán en su cargo cuatro años, con carácter de periodo extraordinario
bajo  el  concepto  y  en  los  términos  del  periodo  extraordinario  de  cuatro  años  de  la
Administración Municipal, mismos que deberán computarse a partir del momento de su
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designación, quienes podrán ser ratificados en su encargo por el ayuntamiento entrante.
Tal y como lo disponen los artículos 103 fracción V de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit y 10 del Reglamento de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de
Tepic, Nayarit. No obstante, podrán ser removidos de sus funciones en los términos de
lo dispuesto en las Leyes de Responsabilidad Administrativa.

QUINTA.- Cualquier cuestión relacionada con la presente convocatoria será resuelta por
la Comisión de Gobernación del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit.

SEXTA.- Publíquese esta convocatoria en la Gaceta Municipal, órgano de Difusión del
Municipio y en la página electrónica del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic,
Nayarit, a partir de su fecha de aprobación y hasta el día 11 once de diciembre de 2017
dos mil diecisiete.  

En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit; a los 08 ocho días del mes de
diciembre de 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

GUADALUPE FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA
PRESIDENTE

RÚBRICA

RAQUEL MOTA RODRÍGUEZ                                         GERMÁN ENRIQUE MACEDO 

            SECRETARIO                                                                         VOCAL

              RÚBRICA                                                                             RÚBRICA                 



GLORÍA NOEMÍ RAMÍREZ BUCIO                            LUCIO CARRILLO BAÑUELOS     

                VOCAL                                                                               VOCAL   

               RÚBRICA                                                                          RÚBRICA

                                                              

NADIA EDITH BERNAL JIMÉNEZ                              CARLOS BARRÓN MAYORQUÍN

                VOCAL                                                                                 VOCAL

                RÚBRICA                                                                             RÚBRICA
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