
 

 

Toluca, Estado de México; noviembre 7 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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CONTENIDO: 
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01 

Acuerdo de la “LX” Legislatura del Estado de México, por 
el que se encomienda a la Junta de Coordinación Política 
y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos 
sustanciar el procedimiento establecido en la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de México, para elegir un 
(a) consejero (a) ciudadano (a), y elegir o reelegir un (a) 
consejero (a) ciudadano (a) del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
consultando a la sociedad civil, así como a organismos 
públicos y privados que tengan por objeto la protección y 
defensa de los derechos humanos. 

Gaceta del Gobierno 
 

6 de noviembre de 2019 

 
1. Acuerdo de la “LX” Legislatura del Estado de México, por el que se encomienda a la Junta de 
Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sustanciar el procedimiento 
establecido en la Ley de Derechos Humanos del Estado de México, para elegir un (a) consejero (a) 
ciudadano (a), y elegir o reelegir un (a) consejero (a) ciudadano (a) del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consultando a la sociedad civil, así como a 
organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos 
humanos. 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- La “LX” Legislatura encomienda a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa 
de Derechos Humanos sustanciar el procedimiento establecido en la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de México, para elegir un (a) Consejero (a) Ciudadano (a), y elegir o reelegir un (a) Consejero (a) 
Ciudadano (a) del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
consultando a la sociedad civil, así como a organismos públicos y privados que tengan por objeto la 
protección y defensa de los derechos humanos. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Legislativa de Derechos Humanos emitirá la convocatoria para el procedimiento 
de consulta el 7 de noviembre de 2019. 
 
TERCERO.- El procedimiento de consulta será publicado el 8 de noviembre de 2019 en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" y, por lo menos, en dos Diarios de circulación estatal. 
 
CUARTO.- Las propuestas formuladas por la sociedad civil y los organismos públicos y privados deberán 
hacerse llegar el 12 de noviembre de 2019, de 9:00 a 18:00 horas, a las oficinas de la Secretaría Técnica 
de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo, ubicado en la Plaza Hidalgo s/n, 
Col. Centro, Toluca de Lerdo, México. 



 

 

QUINTO.- La Comisión Legislativa de Derechos Humanos, el 15 de noviembre de 2019, entrevistará a los 
aspirantes propuestos y emitirá un informe sobre las entrevistas realizadas, dirigido a la Junta de 
Coordinación Política. 
 
SEXTO.- El informe se someterá a la Junta de Coordinación Política, el 15 de noviembre de 2019, para 
que ésta emita el Acuerdo correspondiente y lo remita a la Legislatura. 
 
SÉPTIMO.- La Legislatura, en sesión pública, resolverá lo procedente, y, en su caso, tomará las protestas 
correspondientes. 
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