
PRIMERA. La presente Convocatoria tiene por objeto reunir a dos personas expertas representantes de 
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y a dos personas expertas adscritas a una 
institución académica o de investigación del ámbito estatal, que cuenten con conocimiento, experiencia y 
trabajo relevante sobre el tema de violencia contra las mujeres y en particular, sobre los delitos de 
feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, desaparición de mujeres y delitos sexuales producidos en el 
contexto de la entidad.

SEGUNSEGUNDA. Es requisito indispensable, que tanto las organizaciones de la sociedad civil como las 
instituciones académicas o de investigación a las que se encuentren adscritas las personas expertas que 
decidan postularse, tengan establecido su domicilio ffiscal en el estado de Puebla. 

TETERCERA. .Las dos personas expertas representantes de organizaciones de la sociedad y las dos personas 
expertas adscritas a instituciones académicas o de investigación que sean seleccionadas para conformar el 
Observatorio de Acceso a la Justicia del Estado de Puebla, ocuparán el cargo de forma honoríffica; es decir, su 
participación no implicará vínculo laboral  alguno con el Poder Judicial del Estado de Puebla ni con ninguna 
otra de las instituciones conformantes, y no percibirán remuneración alguna por su dedicación. 

CUARTA. Por lo que respecta a las personas expertas representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
los requisitos para participar en esta convocatoria son:

a)a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
b) Contar con identifficación official vigente;  
c) No estar o haber estado affiliado en algún partido político en los dos años inmediatos anteriores y 
durante la designación;
d) Pertenecer a una organización de la sociedad civil sin ffines de lucro legalmente constituida bajo la ffigura 
jurídica de asociación civil;
e)e) Contar con disponibilidad para poder asistir a las sesiones del Observatorio de Acceso a la Justicia del 
Estado de Puebla; 
ff) Contar con experiencia relevante y comprobable, de cuando menos dos años, en el seguimiento, 
atención y acompañamiento de casos de violencia de género, particularmente de feminicidios, 
homicidios dolosos de mujeres,  desaparición de mujeres y delitos sexuales; y/o en la implementación de 
acciones, proyectos e investigaciones relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia de género orientados a los delitos anteriormente mencionados; y/o en el litigio de casos 
de violencia de género, particularmente casos de feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, 
desaparición de mujeres y delitos sexuales;
g)g) Es deseable contar con conocimientos sobre el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género;
h) Proporcionar una cuenta de correo electrónico que servirá para hacerles llegar cualquier comunicación.

QUINTA. Por lo que respecta a las y los investigadores expertos adscritos a instituciones académicas o de 
investigación locales, los requisitos para participar en esta convocatoria son:

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
b) Contar con identifficación official vigente;  
c)c) No estar o haber estado affiliado en algún partido político en los dos años inmediatos anteriores y 
durante la designación;
d) Pertenecer a una institución académica o de investigación de carácter local pública y/o privada que esté 
incorporada a la Secretaría de Educación Pública o alguna otra institución pública de educación 
superior;
e) Contar con disponibilidad para poder asistir a las sesiones del Observatorio de Acceso a la Justicia del 
Estado de Puebla; 
ff) Contar con conocimiento y trabajo de investigación relevante y comprobable, de cuando menos dos 
años, en la investigación, sistematización y análisis de datos sobre temas de violencia de género, en 
particular sobre feminicidio, homicidio doloso de mujeres, desaparición de mujeres y delitos sexuales en 
el estado de Puebla;
g)g) Contar con amplios conocimientos en temas relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres, 
derechos humanos, perspectiva de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y 
legislación nacional e internacional en materia de igualdad de género, así como sobre la parte 
sustantiva, y del procedimiento penal en el sistema de justicia penal mixto y el sistema penal acusatorio 
y oral;
h) Es deseable contar con conocimientos sobre el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género;
i) Proporcionar una cuenta de correo electrónico que servirá para hacerles llegar cualquier comunicación;

SESEXTA. Las candidatas y candidatos interesados en participar deberán remitir al correo electrónico 
observatorio.justicia@htsjpuebla.gob.mx, la totalidad de la siguiente documentación, en un solo correo 
electrónico:  

a) Copia de identifficación official vigente;  
b) Copia del documento official vigente con fotografía con el que acredite su nacionalidad o naturalización; 
c) Escrito libre manifestando bajo protesta de decir verdad que está en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, que no ha sido condenada/o por delito alguno y que no está o ha estado 
affiliado en algún partido político en los dos años inmediatos anteriores y durante la designación;
d)d) Escrito libre o carta de intención de no más de cinco cuartillas en donde se maniffieste su voluntad de 
participar; las razones por las que desea integrar Observatorio de Acceso a la Justicia del Estrado de 
Puebla; en el caso de formar parte de una organización de la sociedad civil su experiencia relevante en 
las materias descritas en el apartado f) de la cláusula Cuarta de la presente convocatoria y en el caso de 
estar adscrita/o a una institución académica o de investigación local, su conocimiento y experiencia 
relevante en las materias descritas en los apartados f) y g) de la cláusula Quinta de la presente 
coconvocatoria, y como, en ambos casos, estos conocimientos y experiencia les brindan la capacidad y 
efectividad para integrar el Observatorio;  
e) Currículum vitae ffirmado autógrafamente, con fotografía y con los documentos que respalden su 
experiencia (título y/o cédula profesional del último grado de estudios terminado, diplomas, 
certifficaciones o constancias de cursos de especialización, informes, investigaciones, publicaciones 
académicas, constancias de participación y/o impartición de cursos, materias, talleres o conferencias 
sobre la materia, etc.)
f) Carta que acredite su pertenencia a una organización de la sociedad civil local legalmente constituida o 
a una institución académica o de investigación local inscrita en la Secretaría de Educación Pública, según 
sea el caso.
g) Dos cartas de recomendación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y/o 
instancias públicas o privadas que avalen sus conocimientos y experiencia en la materia.

OOCTAVA. El periodo de inscripción será del 25 de octubre al 15 de noviembre de 2021, hasta las 14:00 horas. 
En caso de que la persona interesada no envíe los documentos establecidos en estas Bases, en el plazo 
previsto en la presente Convocatoria, será descalifficada del proceso de selección. Para efectos de la presente 
convocatoria se tomará en cuenta la fecha y hora que establezca el correo electrónico al momento de haber 
sido recibido en la dirección observatorio.justicia@htsjpuebla.gob.mx.

NNOVENA. Las personas que se inscriban a la convocatoria, recibirán un acuse de recibo a través del correo 
electrónico que proporcionen en su registro. Dicha conffirmación no prejuzga sobre el cumplimiento de los 
requisitos señaladas en las cláusulas Cuarta, Quinta y Sexta de la presente Convocatoria.  

DÉCIMA. El proceso para seleccionar a las personas que integrarán el Observatorio de Acceso a la Justicia del 
Estado de Puebla será imparcial, transparente, efficiente, incluyente y democrático.

DÉCIMADÉCIMA PRIMERA. La persona titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad Género del Poder 
Judicial del Estado de Puebla, designará a dos representantes de la institución e invitará a dos personas 
expertas, externas a la misma, quienes conformarán el Comité de Selección establecido para evaluar todas 
las solicitudes que se presenten.

DÉCIMADÉCIMA SEGUNDA.  El Comité de Selección contará hasta con cuatro días hábiles, a partir del cierre de la 
fase de registro, para evaluar la documentación recibida y seleccionar a las personas representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y a las investigadoras e investigadores adscritos a instituciones 
académicas o de investigación locales, sus resoluciones serán unánimes e inapelables.

DÉCIMADÉCIMA TERCERA. En caso de no existir postulaciones, se declarará desierta la Convocatoria y el Poder 
Judicial del Estado de Puebla, por conducto de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, 
realizará las acciones necesarias para la conformación del Observatorio de Acceso a la Justicia del Estado de 
Puebla.

DÉCIMADÉCIMA CUARTA. El fallo del Comité de Selección se publicará a más tardar el día 22 de noviembre de 2021 
a las 17:00 horas, y será enviado a todas las personas postulantes a través del correo electrónico que 
proporcionen en su registro, en el transcurso de los siguientes dos días hábiles contados a partir de la 
publicación del fallo.

DÉCIMA QUINTA. Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección.  

DÉCIMADÉCIMA SEXTA. En caso de problemas o dudas sobre el registro, las y los postulantes deberán ponerse en 
contacto con la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Puebla, 
a través del correo electrónico observatorio.justicia@htsjpuebla.gob.mx o del número telefónico 222 213 73 
70, extensión 6278.

CONVOCATORIA PÚBLICA QUE EMITE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 
PARA CONFORMAR EL OBSERVATORIO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

CONSIDERANDO

Que el artículo 22 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. define como violencia feminicida la manifestación extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación 
de sus derechos fundamentales, en cualquier ámbito, integrada por una serie de conductas misóginas que pueden implicar impunidad y originar la muerte. 

QueQue el artículo 23 la Ley antes referida, establece que en el caso concreto de violencia feminicida se observarán las disposiciones respectivas a la alerta de violencia de género, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Que la Ley General antes referida estableció la alerta de violencia de género como el mecanismo de coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, a fin de implementar medidas de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio.

QueQue ante el flagelo de la violencia feminicida en la entidad, el día ocho de abril del año dos mil diecinueve la Secretaría de Gobernación federal (SEGOB), por conducto de la Comisión Nacional par Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM), emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para los municipios de Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula 
de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huachinango, Huejotzingo, Hueytamalco, lzúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, 
PalmarPalmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador EL Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco 
de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán del Estado de Puebla.

Que con fundamento en la fracción I del artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso, la Declaratoria antes referida emitió un total de 46 medidas preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida.

Que de entre las mencionadas medidas de justicia, la medida número VIII exhorta a “Dar seguimiento y fortalecer los trabajos de los Grupos Especializados conformados por las autoridades encargadas de la procuración e 
impartición de justicia, para revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos sexuales”.

EL Poder Judicial del Estado de Puebla, por conducto de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género:

CONVOCA
AA representantes de organizaciones de la sociedad civil y a investigadores e investigadoras adscritas a instituciones académicas o de investigación, de carácter estatal, que cuenten con conocimiento, experiencia 
y trabajo relevante sobre el tema de violencia contra las mujeres y en particular, sobre los delitos de feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, desaparición de mujeres y delitos sexuales producidos en el 
contexto de la entidad, a participar en la presente convocatoria para conformar el Observatorio de Acceso a la Justicia del Estado de Puebla, mismo que seleccionará y revisará metódicamente sentencias judiciales 
dede muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos sexuales. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la medida de justicia número 
VIII de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para cincuenta municipios del estado de Puebla.

BASES


