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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos

de la Comìsión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Los que suscribimos, Diputadas Y Diputados JORGE EDUAR.DO

GONZÁLEZ ARANA, ADY DIANELA SEGURA GONZÁLEZ, MA. ELIZABETH

ALCARAZ VIRGEN, CINTHYA GUADALUPE PÉNTZ RIVERA, MIRIAM

BERENICE RIVERA RODRÍGUËZ, MANUEL JARA RODRÍGUEZ, integrantes

de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la LXII

Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones que nos

confieren los artículos77 fracción IV; 83 fracción IV y 139 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, así como también el artículo 20 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de ésta Asamblea

Legislativa, Acuerdo legislativo que aprueba !a Convocatoria para la

elección de dos consejeras y dos consejeros prop¡etarios, así como dos

consejeras y dos consejeros surplentes respect¡vamente, de Ia eomisié¡l

Estatal de Dereehss Flunranos del Estado de Jalisco, con base en las

igu ientes

I. Que de conformidad al artículo 10 fracciones V y VI, de la Constitución

Política del Estado de Jalisco, en nuestro Estado se encuentra instituida la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, dotada de plena autonomía, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, de pafticipación ciudadana/ con

carácter permanente y de servicio gratuito, que conocerá de las quejas, en contra

de actos u omisiones de índole administrativa, provenientes de cualquier

autoridad o servidor público estatal o municipal, que viole estos derechos.
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Asuntoi Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

En ese sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá estar

integrada por un Presidente, ufl consejo por titulares y suplentes

respectivamente y los demás órganos que determine su ley reglamentaria.

Mismos que deberán ser designados satisfaciendo los requisitos y observando el

procedimiento que determine la ley, basándose en un proceso de consulta

pública, que deberá ser transparente.

II. Que es facultad del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, elegir a los

Consejeros Ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado

de Jalisco, en la forma y términos que dispongan la Constitución y las Leyes en

la materia, de conformidad con el artículo 35 fracción XII de la Constitución

Política del Estado de Jalisco y que a la letra señala:

Artículo 35.- Son Facultades soberanas del Congreso:

De la 1.... a la XL

XII. Elegir al Presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados
presentes, en los términos que establezca la ley de la materia.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durará en su

encargo cÌnco años y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos
del Título Octavo de esta Constitución;

De la XIII.... a la XXXVII.

III. Que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

es competente para conocer, estudiar y dictaminar todo lo referente a la

integración y funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

conformidad con el artículo B3 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo que a la letra dice:

Ãrtícw!ø 83.
7. Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el
conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos relacionados con:
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

De la 1.... a la IIL

IV. La elección del presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos; y

IV.Que el procedimiento para la elección de los Consejeros Ciudadanos de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, se establece en el artículo

20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco y que a la letra dice:

Artículo 2O.

1. El procedimiento para la elección de los consejeros ciudadanos de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos es el siguiente:

I. La comisÌón competente debe proponer a la Asamblea el proyecto de

convocatoria pública dirÌgida a los organismos sociales, colegios de

profesionistas, universidades, y a la sociedad en general, para su aprobación y
publicación, preferentemente dentro del segundo mes anterior a que se genere

la vacante;

IL La convocatoria pública debe contener cuando menos lo siguiente:

a) El cargo o cargos vacantes, periodo de duración y fecha determinada o

determinable de inicio del periodo;

b) Requisitos de elegibilidad y documentos para acreditarlos;

c) Lugar, fechas y horarios para el registro de aspirantes;

d) Procedimiento para elegir a los conseieros;

f) Fecha límite para el Congreso del Estado elija a los conseieros; y

g) Procedimiento en caso de que el Congreso del Estado no resuelva la elección
en el plazo establecido, de que ningún candidato alcance la mayoría requerida
o de que sólo se cubran algunas vacantes;

ilL Ël periodo de registro de aspirantes no debe ser inferior a dos días;
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Asuntoi Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

IV. La com¡s¡ón competente puede real¡zar entrev¡stas personales a cada uno
de los aspirantes, para ampl¡ar la información sobre su trayectoria profesional y
para conocer su plan de trabajo;

V. La comisión competente debe emitir y presentar a la Asamblea el dictamen
de acuerdo legislativo que proponga la lista de candidatos elegibles;

VL La Asamblea debe aprobar la lista de candìdatos elegibles, por mayoria
simple y en votación nominal;

VIL Una vez aprobada la lista, la Asamblea debe elegir al o los consejeros
cÌudadanos, de entre los candidatos elegibles, por el voto de cuando menos dos
terceras partes de los diputados y las diputadas presentes, en votación por
cédula;

VIIL Los cargos vacantes deben cubrÌrse con una perspectiva de género, debe
procurarse que el Consejo se integre con el mismo número de varones y
mujeres;

H. Si ningún candidato alcanza la votación requerida o el Congreso del Estado
no resuelve la elección en el plazo señalado en la convocatoria, se entiende que

se rechazan todos los candidatos, el Presidente de la Mesa Directiva declara
desierta la convocatoria y se emite una nueva en la que pueden participar los
aspirantes registrados en la anterior convocatoria;

X. Si el Congreso del Estado no cubre la totalidad de las vacantes existentes, el
Presidente de la Mesa Directiva declara desierta parcialmente la convocatoria y
se emite una nueva, sólo para las vacantes que subsistan, en la que pueden
participar los aspirantes registrados en la anterior convocatoria;

n. IJna vez electo algún consejero, la Asamblea debe aprobar y mandar
publicar la minuta de acuerdo legislativo correspondiente, que precise el
nombre de la persona designada, el cargo, la duración del mismo y la fecha
determinada o el momento determinable a partir del cual inicia el periodo; y

XIL Los consejeros electos, tanto propietarios como suplentes, deben rendir la
protesta de ley ante la Asamblea, previo a tomar posesión de sus cargos,

V"Que la integración del Consejo de la Comisión Ëstatal de Derechos Humanos

y los requisitos para el nombramiento de los consejeros/ se encuentran

establecidos en los artículos 11, L2, L3 y 14 de la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos y que a la letra dicen:
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Capítulo rtt
Del Consejo Ciudadano

Sección Primera

De su Integración

Artícuto 1.7"- El Consejo Ciudadano es un órgano de participación civil integrado
por el Presidente y ocho consejeros ciudadanos propietar¡os e igual número de
suplentes. Los consejeros ciudadanos, durarán cinco años en su cargot el cual
ten d rá ca rá cte r h o n o rífi co.

Et Consejo Ciudadano de la Comisión deberá integrarse en forma diversificada de
manera que se logre la mayor representatividad social, y se procurará que se

conforme con el mismo número de varones y muieres.

Sección Segunda
De Ia Designación de los Conseieros Ciudadanos

Artícuto 1.2,- Los consejeros cÌudadanos deberán satisfacer los siguientes
requ isitos:

L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

IL Ser originario del Estado o haber residido en la entidad durante los últimos
cinco años;

m. No desempeñar simultáneamente, ni haberse desempeñado durante los
últimos tres años, dentro de la administración pública federal, estatal o municipal,
partido u organización política, con excepción de los cargos o empleos de
docencia e investigación ;

IV. Tener cuando menos veinticinco años de edad el día de su nombramiento;

Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito intencional;

VL No haber resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en
algunas de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa y
protección de los derechos humanos.

Artícu!ø 73,- La designación de los consejeros ciudadanos se realizará de

conformidad con el procedimiento establecido para la designación del

Presidente de la Comisión.
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Artículo 1.4.- Cada dos años y medio deberán ser substituidos cuatro consejeros
ciudadanos que tengan mayor antigüedad, con sus respect¡vos suplentes.

VI. Que en consecuencia de que el día 14 de julio del 20L6 la Sexagésima

Primera Legislatura del Estado de Jalisco, aprobó el Acuerdo Legislativo número

AL-618-LXI-16/ con número de INFOLEJ 36/LXI en dicho acuerdo se

eligieron como Consejeros Ciudadanos propietarios de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos a los C.C. Ana Gabriela Moran Casian, Esperanza. Loera

Ochoa, María Silvia Aguayo Castillo, Ulises Alejandro Beas Torres y, como

Consejeros suplentes respectivamente a los C.C. Violeta Jazmín Sandoval

Cortés, Guadalupe del Carmen Flores lbarra, Zabdiel Netzahualcóyotl Rivera

Camacho y Jahaziel Antonio Díaz Maciel por un periodo de cinco años; mismo

que inicio el día 27 de julio de 201,6 y que termina el próximo 26 de julio del

año en curso. Por lo que es pertinente iniciar con el proceso de renovación de

dichos cargos conforme a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables del

Estado de Jalisco.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, emiten

el siguiente:

ACUERDO LEGISLATIVO QUE APRUEEA LA CONVOCATOR.IA PARA t-A
ELECCTóN DE DOS CONSEJERAS y DOS CONSEJEROS PROPTETARTOS,

ASÍ CoMo Dos eoNsEJERAS Y Þos coNSEJER.os sUPLENTES

RËSPEETIVAM ENTË ÞE LA COMISTóN ESTATAT DE DERECHOS

¡{UMAT\¡OS DE¡. ESTADO DE JALISCO.

PRIMERO"- Se aprueba la convocatoria dirigida a los organismos sociales,

colegios de profesionistas, universidades y a la sociedad en general para que

alleguen propuestas a esta soberanía para la elección de dos Consejeras y dos

Consejeros propietarios, así como dos Consejeras y dos Consejeros suplentes

respectivamente, para que integren el Consejo Ciudadano de la Comisión
6
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Asuntor Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco por un periodo de cinco

años.

SEGUNDO.-Se instruya al Secretario General para que otorgue las facilidades

necesarias y dar cabal cumplimiento al artículo TERCERO de este acuerdo,

TERCERO.-Se autoriza la publicación de la convocatoria a que se refiere el

artículo PRIMERO de este acuerdo en dos periódicos de mayor circulación local

por una sola vez y en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", en el canal

Parlamento, en la página WEB oficial, así como en las redes sociales oficiales,

todos del Congreso del Estado de Jalisco, con pauta publicitaria y en los

términos que a continuación se expresan:

El Honorable Congreso del Estado de Jalisco a través de la Comisión de

Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en cumplimiento por lo
dispuesto por los artículos 1O, 35 fracción XII de !a Constitución

Política del Estado de Jallsco; 1O, LL, L2, 13 y L4 de Ia ley de la
€omisión Estatal de Þerechos Humanos; 83 fracción IV de la Ley

Orgánica del Poder !-egislativo, así como el artículo 20 de su

Reglamentoo diehos ordenam¡entos del Estad@ de Jalisco, tiene a bien

emitin la pnesente;

CONVOCATORÏA

Para la elección de dos Consejeras y dos Consejeros propietarios, así como dos

Consejeras y dos Consejeros suplentes respectivamente, para que integren el

Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de

Jalisco por un periodo de cinco años, por lo que se convoca a los organismos
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos

de la Comisìón Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

sociales, colegios de profesionistas, universidades y a la sociedad en general

para que alleguen pr'opuestas a esta soberanía bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA. De los cargos vacantes:

1" Se convoca a la sociedad en general a que presente por escrito

propuestas de candidatas y candidatos para ocupar los cargos de dos

consejeras propietarias y sus suplentes, y dos consejeros propietarios y

sus suplentes respectivamente, para que integren el Consejo Ciudadano

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo del 27 de

julio de 2O2L al 26 de julio de 2026.

SEGUNDA" De los requisitos de elegibilidad:

L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

IL Ser originario del Estado o haber residido en la entidad durante los últimos

cinco años;

IIL No desempeñar simultáneamente, ni haberse desempeñado durante los

últimos tres años, dentro de la administración pública federal, estatal o municipal,

partido u organización política, con excepción de los cargos o empleos de docencia

e investigación;
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IV" Tener cuando menos veinticinco años de edad el día de su nombramiento;
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalìsco.

V. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito intencional;

v

VI. No haber resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en

algunas de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa

y protección de los derechos humanos.

TERCERA. Del lugar y fecha para la recepc¡ón de propuestas y

documentos:

I. Las propuestas firmadas y documentos que acrediten los requisitos de

elegibilidad, se dirigirán y recibirán en original y un juego de copias simples

de dichos documentos en digital escaneados en formato PDF para cada

una de las Fracciones Parlamentarias ante la oficialía de partes del

Congreso del Estado, ubicada en la Avenida Hidalgo número 222, Zona Centro,

del Municipio de Guadalajara, Jalisco, los días 2A veintiocho y 29

veintinueve de junio de 2O21 dos mil veintiuno, dentro del horario de

9:O0 horas a L4:3O horas"

II. Los documentos que deberán presentarse para acreditar que la candidata o

candidato reúne los requisitos para ocupar el cargo, mismos que no serán

devueltos por esta soberanía, son los siguientes:

a) Solicitud signada y dirigida al Pleno del Congreso del Estado, para que

consideren proponer al candidato o candidata ante el Poder Legislativo

del Estado de Jalisco

b) Síntesis curricular.

c) Copia certificada del acta de nacimiento o de su extracto, expedida por el

Registro Civil.

d) En caso de no ser nativo o nativa del Estado de Jalisco, carta de

residencia, de la que se desprenda haber residido en la entidad durante

los últimos cinco años.

e) eopia certificada por ambos lados de una identificación oficial.
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

f) Carta signada por la candidata o candidato, bajo protesta de decir

verdad, en la cual manifieste que cumple con los requisitos de

elegibilldad de las fracciones III y VI, que acepta y se somete a los

términos y procedimientos de la presente convocatoria.

g) Carta o Constancia de No Antecedentes penales expedida por la

autoridad estatal competente, con una antigüedad no mayor a 15 quince

días naturales.

IIL A las candidatas y candidatos se les dará un folio de inscripción según el

orden cronológico en que se inscriban, mismo que será utilizado para

referirse a las candidatas y candidatos a consejeros en la publicación de la

lista de elegibles.

Las actuales consejeras y consejeros, propietarios y suplentes, podrán

participar en el proceso de elección, en igualdad de condiciones con los

demás aspirantes,

La comisión deberá proteger la información confidencial proporcionada por

los aspirantes en los documentos entregados, en los términos de la

legislación estatal en materia de transparencia y acceso a la información

pública, anexando a la presente convocatoria el aviso de privacidad conforme

a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CIrARTA. Del procedirniento a seguir:

1. Una vez recibidas las propuestas de aspirantes al Consejo Ciudadano de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Oficialía de Partes del

Congreso del Estado, remitirá a más tardar el día siguiente de finalizado el

registro, directamente a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y

Pueblos Originarios las propuestas presentadas en tiempo y forma; la
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba Ia Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

comisión realizará el estudio de los expedientes y deberá determinar que

los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad.

2. Para ampliar la información sobre su trayectoria profesional y para

conocer su plan de trabajo, los aspirantes deberán partic¡par en una

entrevista sobre sus conocimientos en la materia, ante los integrantes de

la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, así

como un representante del Comité de Participación Social, quien podrá

emitir su opinión respecto de la ponencia de los aspirantes.

Esta entrevista se realizará los días 05 cinco y 06 seis de julio del

presente año de las O9:OO horas hasta que se desahogue la últ¡ma

entrevista programada en el Palacio Legislativo;c ompareciendo los

aspirantes en el horario señalado en el acuse de su solicitud, tomando las

medidas de sanidad necesarias por motivos de la pandemia del COVID-

19, las y los candidatos con su número de folío deberán presentarse sin

previa notificación.

3. Una vez desahogada la entrevista sobre conocimientos, la Comisión

Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios presentará a la

Asamblea, el dictamen que contenga la lista de candidatas y candidatos,

que en forma objetiva cumplan con los requisitos de elegibilidad, y dentro

de los cuales el Pleno del Congreso decidirá quienes serán elegidos como

las dos consejeras propietarias y sus suplentes, así como a los dos

consejeros propietarios y sus suplentes respectivamente, para que

integren el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, mediante el sistema de votación por cedula y se requiere la

votación favorable de cuando menos las dos terceras partes de los

diputados presentes en la sesión para aprobar los respectivos

nombramientos.
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatorra para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

1. El H, Congreso del Estado en sesión verificada a más tardar el día 27

del mes de julio de 202L, elegirá a dos consejeras propietarias y sus

suplentes, así como a los dos consejeros propietarios y sus suplentes

respectivamente, mismos que integrarán el Consejo Ciudadano de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos y mandará se publique el

acuerdo parlamentario que contenga la resolución aprobada en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

2. De ser posible se les tomará la protesta a quienes resulten electos en

la misma ses¡ón que se elijan, de lo contrario se hará en la próxima

sesión del Pleno del Congreso, pero antes de tomar posesión de su

ca rgo.

SEXTA. Procedimiento en caso de no real¡zarse la elección de

consejeros en los plazos señalados, y en caso de que no alcancen la

votaeión requerida:

1. En caso de que el día 27 del mes de julio de 2O2t el Pleno del Congreso

del Estado, no haya realizado la elección de consejeras y consejeros, el

Pleno del Congreso a través del Presidente de la Mesa Directiva, deberá

declarar desierta la convocatoria y se deberá emitir una nueva, en la que

pueden participar los aspirantes registrados en la anterior convocatoria.

2. En caso de que ningún candidato obtenga la votación requerida se

entiende rechazada la lista y se emite una nueva convocatoria,

3, Si el Congreso del Estado no cubre la totalidad de las vacantes existentes;

se declarara parcialmente desierta la convocatoria y se emite una nueva

sólo para las vacantes que subsistan, en la que pueden participar los

aspirantes registrados en la ariterior convocatoria.
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

1. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la

Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Sus

resoluciones serán inapelables,

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal¡sco, 26 de mayo de 2O21

Salón de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Jalisco

COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORTGINARIOS

DIP. JORGE ED GONZÁ ARANA
ENTE

ffPng*-"ø,/DIP. ADY DTAN
GONZATEZ

SECR,ETAR A

ÞTP" MA. ELTZABETF{ ALCARAZ
VIRGEN
VOCAL

ELA SEGI,JRA T}IP. MAN R.OÐR.IGUEZ
VOEAK

ÞTP" CTNTI-{YA GUADALUPE PÉRËZ
RIVERA
VOEAI-
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Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos
de la Comisión Estatal de hos Humanos del Estado de Jalisco.

DIP. MIRIA E RIVERA
ROD EZ

VO

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo Legislativo que aprueba la Convocatoria para la elección de dos

Consejeras Ciudadanas y sus suplentes, y dos Consejeros Ciudadanos y sus suplentes, todos de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

1,.$:s-.

IW
fl1
Qo!C c)
.Å l:t
c)-
Ø)>
--< sl>o-Ø2.
Ç r:=
5m
ci :e?8
c (-)

4.9S¿Õ
<-> cn
c>.D

t.l
IT'

¡Jmat

'ï
(::)

)L

f. I
Ø1:
a)ç
oj

1"4



NUMER

nffipËNtDENe tA--

Asunto: Acuerdo legislativo que aprueba Ia Convocatoria para la elección de cuatro Consejeros Ciudadanos

de Ia Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.
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