
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

CONVOCATORIA

PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE COLIMA.

CONVOCATORIA

Elección de Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, a través de las Comisiones de Derechos Humanos,
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 48 fracción XIV y 60 fracción V del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo previsto en los artículos 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16 y 21
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en los cuales se establece el
procedimiento para la elección de Consejeras y/o Consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del
Estado de Colima.

CONVOCA

A los organismos públicos y privados, así como las agrupaciones cívicas o profesionales, y a las ciudadanas y
ciudadanos, cuyas actividades estén vinculadas con la promoción y defensa de los derechos humanos; para que
propongan candidatos para ocupar el cargo de Consejeras y/o  Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima, de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, será elegido por el Congreso
del Estado, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad con un procedimiento establecido en la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

• De los requisitos para ser Consejera o Consejero:

I. Ser propuesto por algún organismo público o privado que promueva y defienda los derechos humanos, o alguna
agrupación cívica o profesional;

II. Gozar de reconocido prestigio en la sociedad;

III. No debe desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público, preferentemente.

• Del procedimiento:

Para solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar en dos tantos la siguiente documentación:

A. Copia certificada y simple del documento que haga constar la legal existencia del organismo público o privado que
promueva y defienda los derechos humanos, o de la agrupación cívica o profesional que corresponda, constituida
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio en el Estado de Colima.

B. Copia de la credencial de elector del ciudadano propuesto.

C. Copia del comprobante de domicilio del ciudadano propuesto.

D. Currículum Vitae.

E. Escrito del ciudadano propuesto en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, si ocupa o no cargo o comisión
en el servicio público.

F. Constancia de no antecedentes penales.

SEGUNDA.- Las personas que resulten electas durarán en su cargo tres años, conforme a lo dispuesto en el Capítulo
II de la Ley Orgánica de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Colima.

TERCERA.- El Comité Ciudadano será un órgano colegiado que se conformará con cinco destacados profesionistas;
dicho comité participará desde el registro, hasta la entrevista de las y los candidatos, y tendrá derecho a voz para emitir
conclusiones de idoneidad respecto de los aspirantes que cumplan los requisitos de elegibilidad.

• El Comité Ciudadano estará integrado de la siguiente manera:
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 I. Un representante, de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima;

 II. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental A.C., con registro de mayor antigüedad
en el Estado, que sea designado por su Presidenta o Presidente;

III. Un representante, nombrado del sector académico por el Rector de la Universidad de Colima;

IV. Un profesionista nombrado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; y

V. Un profesionista nombrado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.

CUARTA.- Las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación
y Poderes, con el apoyo del Comité Ciudadano, realizarán el procedimiento de auscultación entre las y los candidatos
propuestos por los organismos públicos y privados, agrupaciones cívicas o profesionales y ciudadanas y ciudadanos,
cuyas actividades estén vinculadas con la promoción y defensa de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, ambas comisiones de manera conjunta propondrán al pleno del Honorable Congreso
del Estado, las y los candidatos a ocupar el cargo de Consejera o Consejero de los cuales se elegirán diez ciudadanos
que ocupen el cargo de Consejeras y/o Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cinco
de ellos tomarán protesta el día 15 de abril de 2019 y los cinco restantes el día 13 de septiembre de 2019.

QUINTA.- A partir del día de la publicación de la presente convocatoria y teniendo como fecha límite el día 02 de abril
del presente año, podrán recibirse las propuestas de candidatas y candidatos para ocupar el cargo de Consejeras o
Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

SEXTA.- Los documentos para el registro de aspirantes serán recibidos de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas,
en la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, ubicada en Calzada Pedro A. Galván esquina
con calle Los Regalado sin número, Zona Centro, Colima, Colima.

SÉPTIMA.- Una vez concluido el plazo de recepción de candidaturas, las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos
Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, en coordinación con el Comité Ciudadano
verificarán que las y los candidatos registrados cumplan con los requisitos establecidos en la Base Primera de la presente
convocatoria.

Posteriormente, las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia,
Gobernación y Poderes, con la presencia del Comité Ciudadano, llevarán a cabo un proceso de entrevistas de los
postulantes, las cuales no podrán ser mayores a 30 minutos por aspirante.

Con el fin de garantizar que la decisión sea fundada y motivada, el formato de las entrevistas de los postulantes se sujetará
a un cuestionario elaborado por las Comisiones.

OCTAVA.- Una vez concluidas las entrevistas, las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención
al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, sesionarán conjuntamente con el Comité Ciudadano, para que éste
emita sus conclusiones respecto de las y los candidatos que considere idóneos para el cargo de Consejeras o Consejeros
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, propuestas que recibirán las Comisiones, y las someterá
a la deliberación de sus integrantes.

Posteriormente las Comisiones procederán a la revisión y análisis de las mismas, y por mayoría de votos integrarán un
listado de diez candidatas y/o candidatos, para ser sometido, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, al
Pleno del Honorable Congreso del Estado, en la Sesión Pública correspondiente para definir la titularidad de diez
consejeras y/o consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

NOVENA.- El Honorable Congreso del Estado en Pleno elegirá a diez Consejeras y/o Consejeros de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, y emitirá para tales efectos el acuerdo legislativo correspondiente.

DÉCIMA.- Las y los Consejeros que resulte electos para ocupar el cargo en el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima, rendirá la protesta de Ley ante el Honorable Congreso del Estado, en sesión solemne
a la que serán invitados los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como, a la ciudadanía en general.

DÉCIMA PRIMERA.- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por mayoría de votos de las
Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes
del Honorable Congreso del Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese la presente convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y en la página web del
Honorable Congreso del Estado de Colima a partir de la presente fecha y hasta el día 02 de abril del presente año.



COLIMA, COL., 25 DE FEBRERO DE 2019

       POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,                            POR LA COMISIÓN DE  JUSTICIA
    ASUNTOS INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE                             GOBERNACIÓN Y PODERES

           DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO                            DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS
               PRESIDENTE   PRESIDENTE

                                Rúbrica.                                                                                   Rúbrica.


