
 

 

General Prim No. 4, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010 
Teléfono 5514-0610 Ext. 108. 

 

 
Ciudad de México, 16 de agosto de 2019. 

 
 

Con base en lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; 2, fracción III, 9 y 17 del Reglamento de la Ley del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 y 20 de los 
Lineamientos de Operación para los Espacios de Participación del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
vigentes (MSyE del PDH de la CDMX) se emite la presente:  
 

 
para presentar su propuesta de integración a la Coordinación Colegiada del Espacio de 
Participación de las Personas con Discapacidad, en los siguientes quince (15) días a partir de 
hoy, viernes 16 de agosto de 2019, fecha de publicación de la presente convocatoria. 
 
Serán considerados para participar en la titularidad y suplencia de la Coordinación Colegiada 
del Espacio, por parte de la sociedad civil, conforme el artículo 11° de los Lineamientos 
citados, quienes sean representantes de alguna organización de sociedad civil o académicos 
de una institución de educación superior. Es importante decir que deberán tener capacidad 
para toma de decisiones en nombre de la misma.  

 
Con este fin, es necesario enviar sus propuestas o postulaciones en donde acrediten su 
experiencia y conocimiento en temas de políticas públicas y derechos humanos, así como en 
la defensa y promoción de los Derechos de las Personas con discapacidad, al menos con un 
resumen curricular de acciones en derechos humanos como organización, académico de 
institución de educación superior o especialista en derechos humanos, junto con una copia 
de su credencial de elector al correo electrónico: mbmj.pdhcdmx@gmail.com, o bien, de 
forma física en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del MSyE del PDH de la CDMX, 
ubicado en Calle General Prim núm. 4, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad 
de México, en un horario de 10 a 18 horas, de lunes a viernes. 
 

 
Espacio de Participación de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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CONVOCATORIA ABIERTA 
a la Sociedad Civil  

con experiencia en los Derechos de las Personas con Discapacidad,  
 

mailto:mbmj.pdhcdmx@gmail.com

