
 

 

 
 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
Tiene el firme compromiso con la igualdad laboral y no discriminación para el acceso al empleo, por lo que se alientan 
a mujeres y hombres a calificar para las vacantes; Es por eso que durante el proceso de reclutamiento y selección,  no 

se le deberá solicitar la siguiente información: 
Fotografías, información sobre sexo, edad, condición de salud; condición social, económica o familiar; pruebas de 

embarazo, prueba de VIH (virus de inmune deficiencia Humana), religión, orientación o preferencia sexual; 
antecedentes penales, estado civil o situación migratoria.  

Asimismo, no se tomará en cuenta: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nombre del Puesto: Visitador/a Adjunto/a (VG) 

Área de adscripción: Visitadurías Generales (Según orden progresivo existente) 

Lugar: Oficinas centrales 

PERFIL DEL PUESTO 
Requisitos legales: I. Ser ciudadano/a poblano/a, en pleno ejercicio de sus 

derechos; 
II.  II. Ser mayor de veinticinco años de edad, a la fecha de su 

nombramiento;  
III. III. Poseer Título de Licenciado en Derecho, con tres años de 

ejercicio profesional;  
IV. IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio 
V.  V. No haber sido condenado por delito intencional que 

amerite pena corporal. 
Educación (Nivel de Estudios): 
 

Licenciatura en Derecho 

Habilidades: 
 

Atención al público, conciliador, trabajo en equipo, trabajo bajo presión. 

Conocimientos: 
 

Derecho Humanos, y deseable: Derecho Administrativo, Derecho Penal, 
Derecho Constitucional. Paquetería informática. Internet y Computación 

Experiencia: 3 años 

Otros requisitos:  

FUNCIONES 

Integrar los expedientes de queja por presuntas violaciones a Derechos Humanos, y proyectar su resolución jurídica. 

SALARIO Y PRESTACIONES 
Percepción mensual neta: $8,416.76 (Ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 76/100 M.N.) 

Prestaciones: Aplicables en base a la Ley 


