
Adrián López Solís, Fiscal General del Estado, en ejercicio de las atribuciones que a mi cargo confieren los artículos, 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo, 2, 30, fracciones XX y XXII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 6, fracción VII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Michoacán y de conformidad con lo establecido en el eje estratégico 4, del Plan de Persecución de Delitos 1.5; estrategia 2, acciones 2.1. y 2.2 del Modelo de 

Actuación con Perspectiva de Género e Inclusión.

A todas las organizaciones de la sociedad civil en las diferentes regiones del Estado de Michoacán, constituidas o no legalmente, así como personas de la academia, para participar como 

integrantes del Grupo de Trabajo en Materia de Perspectiva de Género e Inclusión, de conformidad con las siguientes:

CONVOCATORIA

CONVOCA

BASES

Integrantes del Grupo de Trabajo en Materia de 

Perspectiva de Género e Inclusión

PRIMERA. DEL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo de Trabajo es un órgano de opinión y colaboración con la Fiscalía General 

del Estado, tanto al interior de dicho órgano autónomo como en sus actos externos 

en el ámbito de su competencia, para prevenir, atender y eliminar la violencia de 

género y la discriminación, orientado a poblaciones que histórica y/o socialmente 

se encuentran en condición de vulnerabilidad.

II. Las personas de la academia aspirantes a formar parte del Grupo de Trabajo, 

deberán reunir los requisitos previstos en la fracción I, numerales 1 y 4, de esta 

Segunda Base respecto al proceso de representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, así como:

En el caso de personas de 16 a 18 años de edad se considerará como mínimo un 

año de experiencia de acuerdo a lo señalado en esta Base.

El Grupo de Trabajo se integrará de 5 representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, así como de 2 personas de la academia. La permanencia de las 

personas integrantes del Grupo de Trabajo y sus suplentes, será de 3 años, lapso 

que comenzará a contar a partir de su toma de protesta. El cargo a desempeñar es 

de carácter honorífico.

SEGUNDA. REQUISITOS

1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

a)

I. Las personas aspirantes a formar parte del Grupo de Trabajo, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y suplentes, deberán reunir los siguientes 

requisitos:

Ser personas mayores de 16 años de edad.

Representar organización de la sociedad civil en el Estado de Michoacán, que 

haya destacado por su aportación, y tengan experiencia mínima de 5 años de 

manera ininterrumpida en acciones para el reconocimiento y/o defensa de 

derechos humanos de alguno de los grupos en condición de vulnerabilidad en 

esta entidad federativa.

Acreditar que tiene un mínimo de 3 años de experiencia de manera 

ininterrumpida, en cuanto integrante de organización de la sociedad civil, en 

acciones orientadas al reconocimiento y/o defensa de derechos humanos de 

alguno de los grupos en condición de vulnerabilidad en el Estado de 

Michoacán.

Participar en el proceso de selección en los términos del Acuerdo por el que 

se emiten los “Lineamientos del Grupo de Trabajo en Materia de Perspectiva 

de Género e Inclusión” y la presente convocatoria.

Acreditar haber generado producción científica, mínimo en los últimos 3 años, 

directamente relacionada con el reconocimiento y/o defensa de los derechos 

humanos de alguno de los grupos en condición de vulnerabilidad en el Estado 

de Michoacán, que sea referencia por su aportación a la investigación 

académica.

2. Acreditar un mínimo de 3 años de activismo de manera ininterrumpida, como 

defensor/a de derechos humanos de alguno o algunos grupos en condición 

de vulnerabilidad, en el Estado de Michoacán.

I. Las propuestas de representantes de organizaciones de la sociedad civil deberán 

entregarse con la información correspondiente a la organización, a la persona 

aspirante a titular y suplente, salvo que explícitamente se requiera documentación 

solo de una/o de ellas/os, de acuerdo a lo siguiente:

Formato de solicitud de inscripción correspondiente.

Carta de exposición de motivos, la cual deberá contener:

3. La propuesta deberá acompañarse de la documentación siguiente:

Nombres de las personas aspirante y suplente.

Denominación de la organización que se representa.

Manifestación bajo protesta de decir verdad que se cumple con los 
requisitos establecidos en la Segunda Base de esta Convocatoria.

Manifestación bajo protesta de decir verdad de someterse al resultado del 
proceso de selección.

Razones objetivas que respalden la propuesta.

 

Copia simple de identificación oficial vigente de la persona aspirante y su 

suplente, así como del representante de la organización (credencial para 

votar, cédula profesional o certificado de residencia con fotografía). 

Copia simple de la documentación que acredite la existencia de la 

organización.

Copia simple del comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor 

a 3 meses a la fecha de su presentación.

Currículum Vitae, al que deberá anexarse la documentación 

comprobatoria correspondiente.

Copia simple de información que acredite que la persona candidata y su 

suplente tienen un mínimo de 3 años de experiencia de manera 

ininterrumpida, en acciones orientadas al reconocimiento y/o defensa de 

derechos humanos de alguno de los grupos en condición de vulnerabilidad 

en el Estado de Michoacán, en cuanto integrantes de organización de la 

sociedad civil.

Copia simple de documentación que respalde la experiencia mínima de 5 

años de manera ininterrumpida de la organización de la sociedad civil en el 

Estado de Michoacán, en el desempeño de acciones para el 

reconocimiento y/o defensa de derechos humanos de alguno de los 

grupos en condición de vulnerabilidad en esta entidad federativa.

Reconocimiento a la aportación de la organización de la sociedad civil y 

carta aval de la representación y suplencia que se postula, expedido por 

personas o grupo en condición de vulnerabilidad en el Estado de 

Michoacán, que acrediten su identidad y datos de localización (correo 

electrónico y número telefónico).

Un ensayo sobre: “Propuestas para la atención que brinda la Fiscalía 

General del Estado de Michoacán a las personas y los grupos en condición 

de vulnerabilidad, especialmente mujeres víctimas de violencia de género” 

de las personas aspirante y suplente, que tenga el visto bueno de la 

persona representante de la organización, con una extensión mínima de 4 

cuartillas y máxima de 8 cuartillas, con tipografía de fuente arial 11, 

interlineado 1.5, tamaño carta y con numeración en todas las páginas.

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Solo podrá presentarse una propuesta por organización de la sociedad civil, 

aspirante y/o suplente.

TERCERA. DE LAS PROPUESTAS 

Las personas aspirantes deberán presentar ante la Fiscalía Especializada en 

Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, personalmente o a través 

del vínculo electrónico http://mapgi.fiscaliamichoacan.gob.mx, los documentos 

siguientes:



CUARTA. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

OTRAS DISPOSICIONES 

Sólo se tomarán en cuenta las solicitudes de inscripción y propuestas que reúnan 

todo lo estipulado en la presente Convocatoria. La decisión sobre la aceptación de 

las solicitudes y los resultados de la elección serán inapelables.

 
La documentación que integra las propuestas, podrá ser recuperada por las 

personas aspirantes acreditando su personalidad mediante la presentación de 

identificación oficial vigente, dentro de los 90 días naturales siguientes a la 

notificación de los resultados de la elección, en las oficinas de la Fiscalía 

Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

En términos de lo dispuesto por los artículos 97 y 101 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Michoacán de Ocampo, así como para la elaboración de versiones públicas, se 

considera que la documentación antes referida contiene datos personales de las 

personas interesadas en participar en la elección de los integrantes del “Grupo de 

Trabajo en Materia de Perspectiva de Género e Inclusión”, por lo que será 

clasificada como confidencial.

En caso de que la presente convocatoria se declare desierta, la Comisión de 

Seguimiento podrá realizar invitaciones directas para conformar el “Grupo de 

Trabajo en Materia de Perspectiva de Género e Inclusión”.

Para mayor información respecto a la presente convocatoria comunicarse a los 

números telefónicos 443 298 91 86 ó 443 298 89 58, o al correo electrónico 

derechoshumanos@fiscaliamichoacan.gob.mx o en las instalaciones de la Fiscalía 

Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ubicada 

en la calle Antonio Alzate número 929, colonia Centro, código postal 58000, en la 

ciudad de Morelia, Michoacán.

Las decisiones tomadas por la Comisión de Seguimiento, serán acatadas y no 

admitirán impugnación alguna.

Concluido el proceso de elección y luego de haberse atendido totalmente los 

conflictos o inconformidades que puedan surgir al respecto, la Comisión de 

Seguimiento se extinguirá.

SEXTA. DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO  

Para la integración del primer Grupo de Trabajo, se establecerá la Comisión de 

Seguimiento la cual tiene como finalidad analizar, elegir y resolver cualquier 

situación relacionada con la convocatoria para la conformación del Grupo de 

Trabajo.

Las personas titulares de las Unidades Administrativas siguientes serán 

integrantes de la Comisión de Seguimiento:

Secretaría Técnica;

Centro de Justicia Integral para la Mujer;

Dirección de Comunicación Social;

Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos; y,

Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. 

I.

II.

III.

IV.

V.

QUINTA. DE LOS RESULTADOS Y TOMA DE PROTESTA
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de 

Expresión notificará los resultados a través del correo electrónico de la persona 

aspirante, así como la fecha de la toma de protesta en el caso de las personas 

electas. 

En el proceso de selección de las personas integrantes del “Grupo de Trabajo en 

Materia de Perspectiva de Género e Inclusión”; los conflictos o inconformidades 

que se presenten de su resultado, así como cualquier situación no prevista en esta 

convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Seguimiento, cuya decisión será 

definitiva e inapelable.

1.

2.

II. Las propuestas de personas de la academia deberán presentar la documentación 

siguiente:

Formato de solicitud de inscripción correspondiente.

Carta de exposición de motivos, la cual deberá contener:

a) Nombre de la persona aspirante.

Manifestación bajo protesta de decir verdad que se cumple con los 
requisitos establecidos en la Segunda Base de esta convocatoria.

Manifestación bajo protesta de decir verdad de someterse al resultado del 
proceso de selección.

Razones objetivas que respalden la propuesta. 

b)

c)

d)

3. La propuesta deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a)

b)

c)

d)

e)

Copia simple de identificación oficial vigente de la persona aspirante 

(credencial para votar, cédula profesional o certificado de residencia con 

fotografía);

Copia simple de comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a 3 

meses a la fecha de su presentación (recibo de luz o servicio de agua potable);

Currículum Vitae, al que deberá anexarse la documentación comprobatoria 

correspondiente, especialmente de la producción científica de su autoría con 

trayectoria mínima en los últimos 3 años, directamente relacionada con el 

reconocimiento y/o defensa de los derechos humanos de alguno de los 

grupos en condición de vulnerabilidad en el Estado de Michoacán y 

referencias realizadas de su trabajo en el ámbito académico;

Información que respalde su experiencia mínima de 3 años de manera 

ininterrumpida en activismo en el Estado de Michoacán, como defensor/a de 

derechos humanos de alguno o algunos grupos en condición de 

vulnerabilidad; y,

Un ensayo sobre: “Propuestas para la atención que brinda la Fiscalía General 

del Estado de Michoacán a las personas y los grupos en condición de 

vulnerabilidad, especialmente mujeres víctimas de violencia de género”, con 

una extensión mínima de 4 cuartillas y máxima de 8 cuartillas, con tipografía 

de fuente arial 11, interlineado 1.5, tamaño carta y con numeración en todas 

las páginas.

Los trabajos deberán ser alineados con las atribuciones y facultades normativas 

establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento, 

así como el Plan de Persecución de Delitos 1.5 y el Modelo de Actuación con 

Perspectiva de Género e Inclusión.

La inscripción de solicitudes deberá realizarse a través del vínculo electrónico 

https://mapgi.fiscaliamichoacan.gob.mx/, donde deberá requisitarse el formato 

correspondiente. Las propuestas de las personas aspirantes para formar parte del 

“Grupo de Trabajo en Materia de Perspectiva de Género e Inclusión” podrán 

presentarse en el domicilio de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos 

Humanos o en el vínculo electrónico antes señalado; la presentación 

extemporánea de cualquiera de estos dos documentos será causa de 

desechamiento.

En el caso de que no se presente alguno de los documentos mencionados en esta 

Base, se prevendrá a la persona aspirante por una sola vez a través de correo 

electrónico proporcionado, para que subsane la omisión dentro de los siguientes 

tres días hábiles; transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de que la 

prevención no sea atendida, se desechará la solicitud. 

La convocante tendrá en todo momento del proceso la atribución de verificar la 

autenticidad de la documentación que le sea presentada, para lo cual podrá 

solicitar el original de la misma; en caso de comprobarse que la documentación es 

apócrifa, alterada o falsificada, se desechará la propuesta.

Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos serán entrevistadas.

En el caso de personas aspirantes de 16 a 18 años se considerará como mínimo un 

año de experiencia. 

La selección se realizará considerando como criterios generales la trayectoria, 

aportaciones y reconocimiento de las acciones efectuadas en beneficio de grupos 

en condición de vulnerabilidad, y en específico la representatividad y membresía en 

cuanto a las personas representantes de organizaciones y la contribución 

científica en cuanto a las personas de la academia, además de observar lo 

establecido en el Plan de Persecución de Delitos 1.5, el Modelo de Actuación con 

Perspectiva de Género e Inclusión y los Lineamientos del Grupo de Trabajo en 

Materia de Perspectiva de Género e Inclusión, de conformidad con las presentes 

bases. 

Publicada en el P.O.E., el día 03 de febrero de 2021.

Morelia, Michoacán


