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CONVOCATORIA PÚBLICA
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 72,
80 FRACCIÓN I Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2º, 11 Y
12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y CUARTO TRANSITORIO
EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 92 Y 93 DE LA VIGENTE
LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ, QUE ESTABLECEN EL NOMBRAMIENTO DE
LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS,
C O N V O CA
A las asociaciones civiles, colectivos, instituciones
académicas, colegios de profesionales, así como al público
en general que promueven, defienden o realizan tareas de
divulgación u observancia de los derechos de las víctimas, a
que propongan a ciudadanas o ciudadanos para ocupar la
titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas, por esta única ocasión para el periodo comprendido
de 2017 a 2020, de conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo
Cuarto Transitorio de la Ley de Atención a Víctimas para el
Estado de San Luis Potosí, donde se establece que por única
ocasión, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, remitirá al
Congreso del Estado la propuesta de nombramiento para la
persona titular del organismo público descentralizado
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se lleva a cabo la
presente consulta pública.
SEGUNDA. En términos de la vigente Ley de Atención a Víctimas
para el Estado de San Luis Potosí, la persona que el Titular
del Poder Ejecutivo proponga para el nombramiento como
Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas,
durará en el cargo tres años.
TERCERA. De conformidad con lo establecido en el artículo
93, de la vigente Ley de Atención a Víctimas para el Estado de
San Luis Potosí, la persona que ocupe el cargo de
Comisionado Ejecutivo debe reunir los siguientes requisitos:
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I. Ser ciudadano mexicano;
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas
relacionadas con la materia de la citada Ley, por lo menos en los dos años previos a su designación;
IV. Contar con título profesional, y
V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su
designación.
CUARTA. El periodo de recepción de las propuestas será del 14 al 18 de agosto de 2017. Las propuestas se recibirán en
horario de 08:00 a 15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la
Secretaría General de Gobierno, sito en Jardín Hidalgo Número 11, Palacio de Gobierno, Primer Piso, Zona Centro de la
ciudad de San Luis Potosí.
QUINTA. Las propuestas deberán constar por escrito y ser dirigidas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Las propuestas
que se registren deberán contener:
a. Carta en papel membretado de la persona o corporación proponente, en el que se expresen las razones por las cuales
considere que la persona propuesta es la idónea para el cargo;
b. La proponente deberá acreditar que promueve, defienden o realiza tareas de divulgación u observancia de los derechos de
las víctimas;
c. Carta firmada por la persona propuesta donde manifieste su voluntad expresa de participar en este proceso de consulta
pública;
d. Currículum de la persona propuesta donde señale contar con especialización en derechos humanos de las víctimas;
experiencia profesional en el ámbito de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos
de las víctimas, o bien, publicaciones en materias relacionadas con derecho de las víctimas, cuando menos en los dos
últimos años;
e. Se deberá acreditar que la persona propuesta cumple los requisitos previstos en el artículo 93 de la Ley de la materia.
Adicionalmente se deberá remitir carta de la persona propuesta, donde manifieste su conformidad que la información que
proporcione será de acceso público en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
San Luis Potosí.
SEXTA. Se faculta a la Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos
Jurídicos, para que realice el registro de las propuestas y en su caso, lleve a cabo el cotejo de la documentación presentada.
Se tendrán como criterios de evaluación, los requisitos señalados en el artículo 93, de la vigente Ley de Atención a Víctimas
para el Estado de San Luis Potosí.
SÉPTIMA. Concluido el plazo de recepción de las propuestas, la Secretaría General de Gobierno, por conducto de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos analizará la documentación de cada una de las propuestas para
revisar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Posterior a ello, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentará
al Congreso del Estado la propuesta para el nombramiento de la persona Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.
OCTAVA. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Secretaría General de Gobierno, por
conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.
D A D O EN PALACIO DE GOBIERNO, SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA Y
UN DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2017.
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
(RÚBRICA)
ALEJANDRO LEAL TOVÍAS
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO
(RÚBRICA)
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TLANEJKAYOTL
NELWAYO NAWATILI IPAN NI SAN LUIS POTOSI, KAJ NAWATILI
IXNESTOK PAN POWALLI 72, 80, TLAKOTOMITL I, WAN 83,
PAN AMOCH POWAL XITLAJKAYOTL KATLI SAN LUIS POTOSI;
2, II WAN 12, NAWATILOTL IXNESTOK PAJ NECHICO
KUITLAW ILISTLI IPAN SAN LUIS POTOSI, WAN NAW I
PANOLISTLI KA KIMELAWA TLAPOWALLI 92 WAN 93, KEJ
IXNESTUK PANI XITLAJKAYOTL KATLI MANAWIYA TLEN
KOKOJTOKE PAN SAN LUIS POTOSÍ; KAMPA MO IJTOWA KI
TEKI MAKASE, KATLI IXPANTIS PAN NI SAN LUIS POTOSÍ, NI
MANAWIL KOKOJTOKE.
KINTLANEWI
Ne chitlaknechikolmej, ne chikolmej kaltlamaxtikayolme,
wejkapan tlamaxtikayoll ne chikulli, wan nuchi katliki manawiya,
ixpantiya okimoyawa xitlakayotl tlen kokojtoke, majki ixpantika
se tlakatl o se siwatl pampawelis mukawas ipan nij tekinawatilli
pan ni San Luis Potosi tle xitlawamanawilistli tle kokojtoke,
panij sempaja tonalli pewasnawatilli pan ni 2017 wan tlamis
pan 2020, ka ni tlajtlanilli:
TLAJTLANILLI
ACHTOWI. Ka mo makas neltokilli katli ixnestok pa ni
nawipanolli ipan amochxitlakayotl kokojneltokilli pan ni San
Luis Potosi kampa moijtowa, pan ni sejatonalli ni
wejkapatlanawatijketl kiti tlanis ipaj teki ixpantiyani tlen iwexka
San Luis Potosi i tokax katlimokawas pan ni wejkapanawatilli
pan ni kokojneltokilli, yeka mochiwa ni tlatsintokili ompa. Tlen
nawatilli pan ni amochxitlakayotl tle kokojneltokilli ipan ni San
Luis Potosi katlini wejkapa nawatijketl ki tokaxtlalis pampa
mokawas pan ni tekikayotl tle kokojneltokayotl, wejkawas pa i
teki eyi xiwitl.
EXKAK. Ka neltokilli tle powalli 93, amochxitlakayotl
kokojneltokilli pan ni San Luis Potosi, katlimokawas pan ni
tekikayotl ki piya kixpantis.
I.- Ejketl pan ni mexcotlalli.
II.- Axkema kijchijtok weyi ixpanolli o axkema ki xitlawak
kotontoke.
III.- Kixpantijtuk tekitl kampa kimpalewiya miyaki, ipanechikulli
o tlamachtikayotl kampa tlajtolmelawa nejnewilli tlenelwayojtok
ipan amochxitlakayotl, ipan ni ome xwitl.

MAKUILPA. Nupa amame kichpantitos se amatlakuiloli wanki
maktijtos weyi tlanawatijketl pan ni San Luis Potosi nopa
tekitemowani kixpantise.
a) Ama tlakuilol kampa tlajtlani ki tekimakase, kampamoijtos
kenkemoneki ki makase ni tekikayotl.
b) Katlitlakechiya ki ixpantis ki manawiya ki xoyawa tekitl kampa
mu panita xitlakayotl katli mokokowani se.
c) Amatlakuilol kampa tekitemojketl kijkuikuijtsos, kampa
moijtos, paktuk wan makajtok pan ni tekitemolistli.
d) Tlakuilolpamitl katlitekitemowa kampa tlajtos kixmati
xitlakayotl tlen kojkojtiyani; ki ixomati wan nemachtilo ipan
xitlajkayotl katli mukokoyani, nojkiya kixpantis tlajkuiloli kampa
manawiya, yolitiya o moxoyawa nopa xitlajkayotl katli kokoyani
pajni ome xiwitl.
e) Mo itas kej ni tekitemojketl kin motsontiya kejtlajtlani ipan
powalli 93 tlej amochxitlakayotl. Nojkiya nupa tekijtemojketl ki
kuikuitsos se amatl tlajkuiloli, kampa paktuk maki ixomatika
katliyaya temakatok kejtlanawatiya LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
CHIKUASE. Mo nawa tiya ni SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO, ka ni xitlajkayotl tekitl wan kuesoka senkawalli,
pampaya ijkuilos tekitemowani wan nojkiya mawisos amame
katlitekitemowany ki ixpantiya. Mo panitas katli ijkuilojtok pan
powalli 93, tlej amox xitlawalotl katli kojkoneltokilli pan ni San
Luis Potosi.
CHIKOME. Ke majtsontis amanechikolistli, ni SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO ka ixpantil tle xitlawamanawilistli
wan kuesojka neltokili ki mawisose amame katli tekitemowani
wan ki itase tlajmotsontiya kejtlajtlani ni amatl tlakuilole.
Sempa weyi tlanawatijketl kititlanis nupa tokaitl kampa
ixpantiyane paj ni San luis Potosi wan ki tekimakase tlen nochi
ipan ni tekikayotl.
CHICUEYI. Katli amo mo ixpanti ipan ni tlanejkayotl, kisenkawas
secretaria general de gobierno ka nawatil tle xitlawak tsenkayotl
wan kuesoka neltokili.
MOMAJKAJKI TLAJTOLI IPAN WEYI KALNAWATILI, KAMPA
MOPANTIYA NOCHI NELWAYONAWATILI PAN SAN LUIS
POTOSI, TLEN SEMPOALLI WAN MAKUIL SE TONAL TLEN
METSTLI JULIO 2017.

IV.- Kipiya amatl kampa mo ichpua i wejkapa nemachtil, wan.
V.- Amo nawatilpixki yompan se tlakotomitl paj ni ome xiwitl.
NAJPA. Moselis tokaitl katli tekitemose pewas paj ni 14 wan
tsontis pan 18 tlej Agosto 2017. Muselitos amame tle 8 ijnaluk
tsonti eyi kawil katiotlak ipan kal xitlawalotl wan kuesoka
tlalnamikilli ijpan ni Secretaria General de Gobierno momelawa
pan JARDIN HIDALGO NUM. 11, PALACIO DE GOBIERNO
PRIMER PISO, ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI.

JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ
WEYI TLANAWA TIJKETL
(RÚBRICA)
ALEJANDRO LEAL TOVIAS
WECHKAPA TLANAWATIKETL
(RÚBRICA)
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KANIXTALÁB ABAL PATAL BICHOW
AN PODER EJECUTIVO XI TI ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, XI
K’WAJAT BIJIDH ANI INKIDH TI PEJACH KÁW EXLADH TI
ARTÍCULOS, 72, 80, FRACCION I ANI 83, XI K’WAJAT TI
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI, 2º, 11 ANI 12 K’AL AN LEY ORGÁNICA
K’AL AN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TI AL AN BICHOW TI SAN
LUIS POTOSÍ, ANI CUARTO TRANSITORIO XI JUNKUDH K’AL
AN AJUMTALABCHIK 92 Y 93 K’AL AN LEY DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS ABAL AN BICHOW TI SAN LUIS POTOSÍ, JUTAJ TI
K’WAJAT ABAL KA BIJIYAT AN OK’OX EYAL K’AL AN COMISIÓN
EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS,
KANIXTALÁB
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BO’CHÍL. An bijixtaláb in yejenchal ka tejwa’medha’ dhuchadh
ani bijidh abal an Titular del Poder Ejecutivo del Estado. An
bijixtaláb kwa’al ki in ko’oy axé’chik:
a) Jun i dhuchadh úw, jutij ne’ets in bij an atiklab o i kwenel
atiklabchik xi in bijiyal, játs jutij ne’ets ki in tejwa’medha’ jale’ ti in
tsalpayal abal an atiklab xi bijidh ne’ets ki in t’aja’ ti alwa eyal;
b) Axi bijix ne’ets ki in tejwa’medha’ abal in puwenchal, in k’aniyal,
ani in t’ajal i buk’udh t’ojláb, jutaj in ólnaxnal patal an derechos de
las victimas;
c) Dhuchadh úw jutaj ti kits’odh k’al an atiklab xi bijidh abal ti eyal,
ani in olnál abal ti in kwetemtal in le’ ka otsits ti tolmix k’al axé’ xi
áylab k’al an bichow konowixtaláb;

An tamkudh atiklabchik, an tamkunelom, an ataj exobintalábchik,
an colegio k’al an profesionales, ani patal bichow xi in puwenchal,
ani in k’aniyal o in t’ajal i t’ojláb abal ki in buk’uw axi tsu’udh ti
derechos de la vistimas, abal ki in punuw i mimláb o inikchik ani
ki in bajuw ki in eyna’ an eyaltaláb k’al an Comisión Ejecutiva
Estatal de Atencion a Victimas, k’al axé’ xi junkats jolataláb xi
ne’ets ki in t’ojonchij ti 2017 ma ti 2020, k’al an junkudh tsalap ejtil
a axechik:

d) Dhudhach úw k’al an atiklab xi bijiyab jutaj ti in olnál expidh an
t’ojláb xi in exobnamál ani xi in t’ajamal ti in kwentaj an derechos
humanos de las víctimas, ki in ko’oy i t’ojláb k’al an k’anixtaláb,
tejwa’medhomtaláb, buk’uxtaláb, exobintaláb, k’al an derechos
humanos de las víctimas, ani an dhuchadh t’ojlab xi in buk’umal
ti in áy an derechos humanos de las víctimas ti bá’ an tsáb tamub
xi wat’enek;

INKIDH

e) An atiklab axi bijiyab in ko’oyal ki in tejwa’medha’ abal in putwal
patal an le’naxtaláb xi inkidh ti ál an artículo 93 de la Ley de la
materia. In yejenchal ki junkuw k’al jun i dhuchadh úw xi in k’al an
bijidh atiklab, jutaj ki in walka’ abal patal an olnaxtaláb xi in binál
in ejtowal ki in tsu’uw patal bichow, xi inkidh ti ál an Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
San Luis Potosí.

K’A’AL. Abal ki putuw xi k’wajat dhuchadh ti Artículo Cuarto
Transitorio ti ál an Ley de Atención a Víctimas abal ti bichow ti San
Luis Potosí, in ulal abal axé’ pel i junkats jolataláb, jutaj ti an ok’ox
eyal xi ti Poder Ejecutivo Estatal, ne’ets ki in bijiy ani ki in bina’ ti
Congreso del Estado in bijlabíl an atiklab xi ne’ets ka k’wajiy ti
ok’ox eyal ti organismo publico descentralizado Comision
Ejecutiva de Atencion a Victimas, jaxtam ti t’ajnal axé’ xi
konowixtaláb abal patal bichow.
TSABCHÍL. Jant’odh ti in inkiyal an Ley k’al an Atencion a Victimas
abal an bichow ti San Luis Potosí, in ulal abal an atiklab xi ka
bijiyat k’al an ok’ox eyal xi ti Poder Ejecutivo ne’ets ka k’wajiy ti
ok’ox eyal k’al an Ejecutivo de Atencion a Victimas expidh óx i
tamub.
OXCHÍL. Jant’ini’ ti k’wajat inkidh ti articulo 93, ti ál an Ley de
Atencion a Victimas abal an bichow ti San Luis Potosí, an atiklab
axi ka k’wajiy ti eyal k’al an ejecutivo kwa’al ki in ko’oy axé’ xi
le’namtaláb:
I. In yejenchal jun i labtomib k’wajilom;
II. Axi yab k’wajinek jant’ini’ jun i jolbinél, ani xi yab jayk’ij tixk’amej
ti eyal ál an bichow;

AKAKCHÍL. In kwa’al in éy an Secretaría General de Gobierno,
k’al in tomixtal an Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos
Jurídicos, abal ki in batsu’uw ani kin dhucha’ an bijixtalábchik, ani
aniyej, ki in junkuxiy patalchik an úwchik xi ka tejwa’medhanchat.
Ne’ets ka met’an max in putuwal axi in ulal an artículo 93, de la
vigente Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis
Potosí, abal ka ejtowat ka takuyat.
BUKCHÍL. Tam ka putunits an k’ij abal an batsk’uxtaláb k’al an
bijixtaláb. An Secretaría General de Gobierno k’al in tomixtal an
Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, ne’ets
ki in alwa tsu’uw an úw ti junchik an bijidh atiklabchik ani ki in exla’
max in putuwal k’al xi uchbidh an bijidh takuxtaláb. Talbel, an
Titular del Poder Ejecutivo del Estado ne’ets ki in tejwa’medha’ ti
ál an Congreso del Estado an atiklab axi jilk’on takudh abal ka
pidhan an bijixtaláb abal ti eyal k’al an Titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

III. Axi lej in bajumal jun i alwa’ t’ojláb ti al an bichow, k’al an
k’wajilomchik, k’al an exobintaláb, axi in junaxnál ani k’wajat bá’
axé’ xi Ley, axé’ xi in alwa’ in yejenchal ki in tejwamedha’ ti al axe
xi tsáb i tamub axi wat’enekits tam ka bijiyat;

WAXIKCHÍL. Patal axi yab uludh teje’ ti kanixtaláb, ne’ets ka ts’ejkáj
k’al an Secretaría General de Gobierno, k’al in tolmixtal an
Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.

IV. Ki in ko’oy putundhach jun i exobintaláb, ani

BÍNADH TI PALACIO DE GOBIERNO, ATÁJ EYALTALÁB K’AL AN
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, TI
JUN INIK LAJU JÚN A K’IJCHÁJ TI ÁL A ITS’ JULIO TI 2017.

V. Axi yab in t’ajamal ti eyal bá’ in pejachik an junkudhtaláb ti takul
eyal ti Nacional o Estatal, ti tsáb i tamub ok’oxé’ axi tam ka bijiyat;
TSE’CHÍL. A k’ij abal ka batsu’uwat i bijixtalábchik játs ti ál an
k’ichaj 14 ma ti 18 a Agosto ti tamub 2017. An bijixtaláb ne’ets ka
batsu’uwat ti 08:00 ma ti 15:00 in ajumtal a k’ijcháj, ti in atáj an
eyaltaláb Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, xi k’wajat ti sitio
en Jardín Hidalgo Número 11, Palacio de Gobierno, Primer Piso,
Zona Centro de la Ciudad de San Luis Potosí.

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
(RÚBRICA)
ALEJANDRO LEAL TOVÍAS
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO
(RÚBRICA)
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RIE RINGIE PAR MIEJE NÁU
BI STABAI EJECUTIVODE NIÑ´IA KAMÁS MAI GOBUNG, LO QUE
KIUA MANUS EN NIÑ´IA ARTICULO 72, 80 FRACCIÓN NDA I 83
DE NIÑ´IA POLÍTICA DE BI KAM´US NI NAÚ PAI I SOBERANO
DE MAIGUBUNG 2° 11 I 12 DE NIÑ´IA STABAI UK PAI BI MAI
GUBUNG Y GRIUY TRANSITORIO I KON RU NUMERALES 92
Y 93 DE KIUA NIRIUAP DE NDUK NIEP TSIBAT DE NIÑ´IA
KAMPU MAI GUBUNG, RE BIJI MAG BI NOMBRAMIENTO DE
NAU RUAJA DE BI COMISIÓN EJECUTIVA DE KIM´US BI UK
TUNG RU NIEP TSIBAT,
SIGAN
Mieje ndut tibiai, y nduk ami juandi ke ginjiang, ke kiaguan nda
gimbiaigan y n´uin tareas de ke gisiban de nduk dikiuajap, a
ken kiaguan gisiban ru liedat par ke nduk gimji stabai de bi
Comisión Ejecutiva Estatal de Pik Pai ru nduk itu´u, biji kiua
niñ´ia periodo es 2017-2020, mjau g´manan con rie riñ´jie:
LO KE NIEP SIGAN
KINTAP. Par kiaguan ma n´uin lo ke mang en niñ´ia Articulo
griuy Transitorio de niñ´ia n´jie de Atención a nduk l´jiun m´eje
niep de niñ´ia kameu mai gubung, Pik kiua mang ke eor kintap.
Bu titular del Poder ejecutivo estatal, remitirá bi congreso de
niñ´ia kampu lo ke kiua mang par bu nau titular del Organismo
Publico de bikiua Comisión Ejecutiva par noluk l´jiun, niñ´ia
ma nai bi niñ´ia Consulta,
KANUYI. Rie términos de la vigente stabai de Atencion nduk
l´jiun de bi kampu de nai gubung, bu nau titular del Poder
Ejecutivo ma n´ii par bi nombramiento juandi lami nda stabai
Ejecutivo Atención a nduk l´jiun , ma n´mi bi stabai rnú riñkiji
KIMU. Kon mieje dijiangan kon ru establecido en bi Articulo 93,
do bi vigente stabai do Atención a nduk j´jiun para bi kam´us
mai gubung, bu l´lie ke l´imau bi stabai de Comisión Ejecutivo
mi nmanchu ru requisitos:
I. Nda mung kiua kimpu Mexico
II. Nda ni niep davi de delito doloso o nda niep limi nda stabai
III. Nda guienp ma n´ii ru ljiaju profesionales, en ru liedat nduk
kiua kjajadout y ke l´nuo de niñ´ia stabai, ke ya un´u en bi noyi
n´kiji previo a la asignación.
IV. Ke limi bi n´kix njiu tutulo profesional
V. Ke nip niniju con nda cargo de dirección nacional o estatal
en bi partido político, de bi nuye nkiji previo a su asignación .
KIGRIUY. Bi periodo de recreación de rie propuestas ndu ma
n´saaub bi 14 al 18 de bi nmau kolas del 2017 . re nda lintajach
en bi horario de 8:00 a 15:00 horas, en bi oficiona de Pik pai
los ru rikiuajangan y asuntos jurídicos de bi Secretaria General
de Gobierno, Sito en jardín Hidalgo Numero 11, Palacio de
Gobierno, primer piso, zona centro de la ciudad de mai gubung.

KIKIAI. Las propuestas ndu minji ma mkua´al y ma par bu
titular de Poder Ejecutivo de Estado. Las propuestas que kiua
ma nkua´al mi njiang.
a) Nda n´kiix membretado de bu nau juts, en biu mi nmang
niep lindolu o mag mmang ke mjau par bi stabai,
b) Bu nau juts ma nmang ke lijuu il´uil´jiaju de derechos de
kiaguan
c) Mjau miti´i por nau juts Pik mag ke u mjau lijuu il´mii dijimp
de u man n´ii ru consulta publica;
d) Mieje ru curriculum de bu un mang bi stabai Pik ikuaal y
mang bi especialización en bi dikiuajang de nduk l´jiun;
experiencia profesional ku u un´u rie niep, u´ut y mieje Pik ni´in
de rie riñjie de diciuajangan, o bien publicas en materiales
relacionadas con dikiuajangan en nuye nkiji.
e) Bu nau acreditara nau si mjau bi propuesta cin su requisitos
previos en el articulo 93 de la ley de la materia. Adicionalmente
se deberá remitir bu nau, Pik mag i nju´u ke bi nie ma n´mang
ni será acceso publico en términos de la ley de Transparencia;
Acesso a la información publica de bi kamús mai gubung.
TIRIA. Se faculta a l Secretara General de Gobierno, por
conducto de bi Subsecretaria de dikiujang de kiaguan i Asuntos
Juridicos bi cotejo de ru kiix nduk da´uañ. Ndu gimjiang cada
criterio de Evaluacion, ru requisitos señalados en el articulo
93, de la vogente ley de atención a víctimas para bi kam´us
mai gubung.
NUJUÑ. Ya mitii bi recepción de ru propuestas, la Secretaria
General de Gobierno, por conducto de la secretaria de
dikiuajang de kiaguan y Asuntos jurídicos uji ma n´nuu ru tiix
de cad nda ru. Propuestas para giñjiu bi cumplimiento de ru
requisito de elegibilidad. N´naañ bu titular del poder Ejecutivo
del Estado ma n´aañ al congreso del estado bi propuesta por
bi nombramiento de bu nau titular d la Comision Ejcutiva de
Atencion a victimas.
TILJIUÑ. Ru niep limi no previstos en bi niñ´ia convocatoria,
serán resueltos por bi Secretaria General de Gobierno, por
conducto de la Secretaria de dikiuajangan de kiaguan i Asuntos
Jurídicos
Ni´i bi niñ´ia en bi Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo
de bi kam´us mai gubung, a ru treinta isintg ginu´u de bi n´mau
julio 2017.
JUAN MANUEL CARRERA LÓPEZ
GINAJAIÑ DE BI KAN´US GUBUNG
(RÚBRICA)
ALEJANDRO LEAL TOVIAS
XCHI´I GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA)

