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|Descripción Puesto: PRESIDENTE/A 

Jefatura inmediata Presidencia 

Área PRESIDENCIA 

Nivel: Mando Superior 
 

 
 

1 Ejercer la representación legal de la Comisión 

2 Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de 
la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios(as) y al personal bajo su 
autoridad 

3 Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las 
funciones de la Comisión 

4 Distribuir y delegar funciones al Visitador (a) y demás servidores de la Comisión 

5 Rendir un informe anual al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo, sobre las 
actividades de la Comisión. Dicho informe deberá presentarse el día acordado por el Consejo 
dentro de la primera quincena del mes de enero de cada año. 

6 Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos 
humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor 
cumplimiento de sus fines 

7 Aprobar, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que   resulten de las investigaciones 
realizadas por el Visitador (a) y quienes lo auxilien. 

8 Formular las  propuestas generales conducentes a  una mejor protección  de  los  derechos 
humanos en el Estado 

9 Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión y el respectivo 
informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma 

10 Formular denuncias y quejas ante la autoridad respectiva, salvo tratándose de asuntos del 
orden electoral, laboral y jurisdiccional, en los términos establecidos por el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando tenga 
conocimiento de actos ilícitos o presuntamente delictivos, ejecutados por servidores(as)  
públicos  estatales o municipales, que violen los derechos humanos 

11 Plantear  Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo del Estado,  cuando a juicio de la Comisión 
exista posible contradicción entre tales normas y la Constitución 
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vulneren los derechos humanos 

considerados en ésta; y; 

  

Las demás que le otorguen la presente Ley u otros ordenamientos legales. 

 

 

Perfil de Competencia 

Escolaridad:       Licenciatura en Derecho 

(o nivel Licenciatura) 

 
 

Ser mexicano/a  por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Experiencia:       Cinco años de Titulado/a                   Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena por 
más de un año de prisión, pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 
otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena 

Haber residido en el país durante 
los últimos cinco años, salvo el 
caso de ausencia al servicio de la 
República o por motivos de estudio 


