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“Obras y acciones en beneficio de la gente”
Diego Vargas Colín. Presidente municipal

El Gobierno Municipal a través de Obras 
Públicas introduce nuevas redes de dre-
naje sanitario en distintos puntos del mu-
nicipio, como la calle Laredo, en la co-
munidad de Santa María Ajoloapán.
   La actual administración también lleva 
a cabo trabajos de pavimentación, intro-
ducción de agua potable, arreglos de ca-
minos que mejorarán la vialidad. 
Trabajamos para beneficio de las familias 
hueypoxtlenses en quienes están enfoca-
dos todos los esfuerzos desde el inicio de 
esta administración.

A partir de enero, establecimos 
una agenda de trabajo, planea-
mos en escritorios y oficinas, re-
visamos y decidimos en la prácti-
ca ejecutar el trabajo.
   Estamos visitando todos los 
domingos proyectos de obra 
que tiene la administración. La 
calle Palmas en el barrio Chal-
ma,   ya está en proceso con la 
construcción de guarniciones y 
banquetas. Seguiremos dándole 
seguimiento procurando mejo-
res entornos para los vecinos de 
Tianguistongo.

En febrero, el Presidente Municipal Diego Vargas Colín 
visitó al Jardín de Niños “Jean Piaget” de Zacacalco, don-
de entregó pintura al plantel, dando continuidad al pro-
grama Escuela de Resultados, surgido por iniciativa del 
presidente municipal.
   Acompañado de padres de familia, autoridades educa-
tivas y miembros de su cabildo, el alcalde manifestó su 
alegría por el cálido recibimiento de los alumnos y perso-
nal docente, indicó que con este programa también se pre-
tende fortalecer y consolidar los valores de las nuevas 
generaciones. Destacó que su gobierno está comprometi-
do con la educación y la cultura para beneficio de niños y 
jóvenes del municipio.

FORTALECER VALORES

TIANGUISTONGO
AJOLOAPAN
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Como parte de la recuperación de espacios públicos, se está trabajando 
en la rehabilitación de la Plaza Principal de El Carmen. Este espacio pú-
blico estaba totalmente descuidado, con un gran compromiso lo vamos a 
rehabilitar para beneficio de la convivencia familiar de los habitantes de 
la comunidad.
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Síguenos en Facebook: Gobierno Municipal de Hueypoxtla 2019-2021

El pasado mes de febrero realizamos los 
trabajos de construcción de la red de dre-
naje sanitario en la Calle Francisco Villa 
de la comunidad de Zacacalco, con la fi-
nalidad de eficientar este servicio a los ve-
cinos de la zona.

Iniciamos la construcción de la explanada escolar en la Escuela Pri-
maria “Rafael Ramírez Castañeda” de Zacacalco.
Esta nueva infraestructura se construye gracias a los recursos obteni-
dos mediante los pagos de predial y agua potable que ustedes reali-
zan, en beneficio de estudiantes. Los recursos invertidos en beneficio 
de la ciudadanía.

ZACACALCO
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Teléfonos  de la Presidencia (015 99) 61-1-90-82 y 61-1-90-83

Con el fin de promover la activación física 
y la integración de las familias del munici-
pio de #Hueypoxtla, el Gobierno Munici-
pal, que encabeza, Diego Vargas Colín, a 
través del IMCUFIDE Hueypoxtla realizó 
con mucho éxito la “Rodada Familiar”, 
contando con la participación de personas 
de todas las edades quienes vivieron un do-
mingo de adrenalina.
El presidente municipal, agradeció el in-
terés de la sociedad hueypoxtlense por in-
volucrarse en actividades que fomentan el 
bienestar y la salud de la gente, se conti-
nuarán promoviendo pues existe un com-
promiso real para que las familias tengan 
un mejor nivel de vida.
“La Rodada Familiar” dio inicio a las 9:00 
de la mañana en el Parque Ecoturístico 
“Tianguistongo” que en próximos meses 
estará en funcionamiento y se realizó a tra-
vés de un recorrido en bicicleta por varias 
calles para finalizar con una convivencia 
entre los participantes quienes participaron 
en juegos y una rifa de bicicletas, cascos y 
material deportivo.

“Impulsamos  
la integración  

familiar”
Diego Vargas Colín  

Presidente municipal
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REQUISITOS: 
Los aspirantes a Defensor Municipal de Dere-
chos Humanos, deberán de reunir los requisi-
tos siguientes:

1.- Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles.
2.- Haber residido efectivamente en el muni-
cipio de Hueypoxtla, no menos de tres años.
3.- Tener preferentemente licenciatura, así 
como experiencia o estudios en derechos hu-
manos.
4.- Tener más de 23 años al momento de su 
designación.
5.- Gozar de buena fama pública y no haber 
sido condenado por sentencia ejecutoriada por 
delito internacional.
6.- No haber sido sancionado en el desempeño 
de empleo, cargo o comisión en los servicios 
públicos federal, estatal o municipal, con mo-
tivo de alguna recomendación emitida por or-
ganismos públicos de derechos humanos.
7.- No haber sido objeto de sanción de inha-
bilitación o destitución administrativas para 
el desempeño de empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, mediante resolución que 
haya causado estado.

B. DOCUMENTOS SOPORTE
Los aspirantes que cumplan con los requisitos 
para acceder a Defensor Municipal de Dere-
chos Humanos, deberán presentar la siguiente 
documentación: 
1.- Acta de nacimiento certificada.
2.- Credencial de Elector o Constancia de Re-
sidencia efectiva, expedida por la Secretaría 
del Ayuntamiento. 
3.- Currículum Vitae. 
4.- Título de Licenciatura y, en su caso, exhibir 
los documentos que acrediten su experiencia 
o estudios en materia de Derechos Humanos. 

5.- Certificado de antecedentes no penales, re-
ciente. 
6.- Documento en el que manifiesta bajo pro-
testa de decir verdad, que no ha sido objeto 
de recomendación en el desempeño de em-
pleo, cargo o comisión en el servicio público 
federal, estatal o municipal, y no haber sido 
inhabilitado o destituido por resolución admi-
nistrativa alguna.

C. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos se recibirán en la Secreta-
ría del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Hueypoxtla, en planta alta en el interior del 
Palacio Municipal, Plaza Principal Sin Nú-
mero, Colonia Centro, Hueypoxtla, Estado de 
México.
D. PLAZO PARA PRESENTAR LOS DOCU-
MENTOS.
El plazo para presentar la documentación res-
pectiva, será a partir del 28 de Febrero de 2019 
al 18 de Marzo de 2019.

E. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes 
al cierre de la convocatoria, la Secretaría del 
H. Ayuntamiento, lo hará del conocimiento del 
Ayuntamiento en la sesión ordinaria de cabildo 
siguiente, a fin de acordar su remisión  de las 
solicitudes y la documentación a la Comisión  
Municipal de Derechos Humanos, para la de-
claratoria de terna.

II. Una vez recibida la documentación de los 
aspirantes en la Comisión Municipal de De-
rechos Humanos, previo estudio y consulta 
emitirá la declaratoria de terna en un plazo no 
mayor a diez días hábiles.

III La Comisión Municipal de Derechos Hu-
manos remitirá a cabildo la declaratoria de ter-

na correspondiente, para que comunique a los 
aspirantes propuestos para que en la siguiente 
sesión ordinaria de cabildo expongan su pro-
puesta de plan de trabajo.

IV Una vez presentada la terna ante el cabil-
do expuesto su plan de trabajo, será el cabildo 
quien desine al Defensor Municipal de Dere-
chos Humanos.

F. TOMA DE PROTESTA Y PUBLICA-
CIÓN DE RESULTADOS
La toma de protesta del Defensor Municipal de 
Derechos Humanos, se realizará en sesión de 
cabildo, en la que estará presente el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México o quien lo represente. 

La Secretaría del Ayuntamiento, dará a cono-
cer a los habitantes el nombramiento respec-
tivo, que se publicará en la gaceta oficial del 
municipio.

G. DISPOSICIONES GENERALES 
Los puntos no previstos en esta convocatoria, 
serán resueltos conjuntamente por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México y 
el Ayuntamiento del Municipio de Hueypoxt-
la, Estado de México.
 

Hueypoxtla, Estado de México, a 27 de 
Febrero de 2019.

C. Diego Vargas Colín
Presidente Constitucional del Municipio  
de Hueypoxtla, Estado de México.

Lic. José Torres González
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Hueypoxtla  Estado de México.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO,  

TIENE A BIEN EMITIR LA:

C O N V O C A T O R I A
PARA DESIGNAR AL DEFENSOR MUNICIPAL  
DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO  

DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO.

De conformidad con el articulo 13 fracciones XX y XXV de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, entre otras cosas señala la comunicación que deberá mante-
nerse con las autoridades municipales y la realización de accio-
nes relativas al procedimiento de selección y nombramiento del  

Defensor Municipal de Derechos Humanos, servidores públicos que  
por disposiciones de ley, son nombrados por tres años contados a partir 
de la fecha de su designación, por lo cual, se invita a todos los habi-
tantes, así como a las organizaciones y asociaciones de este municipio, 
interesados en el respeto, promoción, divulgación y cultura de los de-
rechos humanos, a participar en la convocatoria para ocupar el cargo 
de “Defensor Municipal de Derechos Humanos”.

Para ese propósito, este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Hueypoxtla, Estado de México 2019-2021, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 122, 123, 124, 128, fracciones III y XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
147-A, 147-B, 147-C, 147-D, 147-E, 147-F, 147-G, 147-H y 147-I, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado México; tiene a bien publicar la 
presente convocatoria, al tenor de las siguientes:
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El Gobierno de Hueypoxt-
la, a través de la Dirección 
de Salud, llevó a cabo el 
ems pasado una Jornada 
de Salud en el barrio El 
Capulín de Ajoloapan, la 
cual benefició a personas 
de dicha comunidad. La 
atención a los vecinos tuvo 
una duración de 6 horas 
en los que se atendieron a 
adultos mayores, personas 
con discapacidad, madres 
solteras y niños.
   Sobre la Jornada de Sa-
lud, el Presidente Muni-
cipal Diego Vargas Colín 
manifestó que con estas 
acciones el gobierno mu-
nicipal reitera el interés de 
la salud poblacional, para 
que los hueypoxtlenses ac-
cedan a mejores condiciones de vida.

AJOLOAPANJornada 
de 

Salud

El Instituto de Salud del Estado de México dio inicio 
a la “Primera Semana Nacional de Salud 2019”, del 
23 de febrero al 1 de marzo, impulsada por el Presi-
dente Diego Vargas Colín, para dar a conocer a los 

habitantes de Hueypoxtla la estrategia por la salud 
y el bienestar. Acudieron a su Unidad de Salud más 
cercana los vecinos del municipio para recibir las va-
cunas. ¡Las vacunas son gratuitas!

MEJORES CONDICIONES DE VIDA


