
 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 

COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 
EN DERECHOS HUMANOS 

 

INVITACIÓN 002/2014 
Para la designación de una Encargada o Encargado de Despacho para desarrollar temporalmente 
funciones en el puesto y cargo de DIRECTOR(A) DE ÁREA DE VISITADURÍA GENERAL, Clave 

30A/002/1, Adscrito(a) a la PRIMERA VISITADURÍA GENERAL. 

 
 

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASPIRANTES  
QUE SE REGISTRARON EN TIEMPO Y FORMA 

 
FOLIO ANTIGÜEDAD 

MÍNIMA * 
SIN 

SANCIONES 
EN AÑO 

INMEDIATO 
ANTERIOR ** 

PERFIL DEL 
PUESTO Y 
CARGO *** 

PREFERENTEMENTE 
OCUPA UN CARGO 

O PUESTO 
INMEDIATO 

INFERIOR **** 

001         

002         

003        

004        
*Ocupar una plaza de estructura del Servicio Profesional con una antigüedad mínima de un año de forma ininterrumpida. La 

Coordinación computará este plazo a partir de la fecha de ingreso de la o el Integrante del Servicio a la Comisión y hasta el día 
en que se proponga surta efectos su designación;  

**No haber sido sancionada o sancionado en el año inmediato anterior, por falta que sea considerada como grave en términos 

del presente Estatuto;  

***Contar con el perfil del puesto y cargo de conformidad con lo establecido en el Catálogo, los cuales son:  

a.- Carrera (preferentemente): DERECHO, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS POLÍTICAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y 
áreas afines a las ciencias sociales, con experiencia acreditable en la materia de derechos humanos.  

b.- Grado de avance: Titulado(a).  

c.- Experiencia o equivalente en grado de estudio: 5 años de experiencia o titulado(a) de posgrado.  

**** Preferentemente ocupar un cargo o puesto inmediato inferior al puesto que se pretende ocupar por esta vía. 

 
 
Le recordamos que conforme a los requisitos previstos en la Invitación 002/2014, se les dará preferencia a 
las y los Integrantes del Servicio que ocupen un cargo o puesto inmediato inferior al puesto sometido a 
encargaduría. 
 
Asimismo, el día 28 de octubre del presente año la Coordinación publicará en los estrados institucionales 
un listado del estatus final obtenido por las y los aspirantes que hayan participado en el procedimiento para 
la designación de la Encargaduría de Despacho, dicho listado se ordenará de mayor a menor puntaje 
obtenido en todos los descriptores de la valoración del mérito 
 

México D. F. a los veintisiete días del mes de octubre de 2014 

 

(firma) 
DRA. MÓNICA MARTÍNEZ DE LA PEÑA 

COORDINADORA DEL SERVICIO PROFESIONAL 
EN DERECHOS HUMANOS 


