
  

 

 

 
 

 

 
 

A los grupos y representaciones legislativas de la Honorable XVI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los términos de la 
legislación civil aplicable, cuyo objeto social se encuentre vinculado con la 
promoción y defensa de los derechos humanos, que cuenten con una antigüedad 
mínima de dos años y acrediten haber participado u organizado dos actividades en 
el año inmediato anterior al inicio de este procedimiento; que presenten propuestas 
a ocupar el cargo de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo.  
 
 
Se les informa que en términos de la Base Tercera de la Convocatoria Pública para la 

designación de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo, (el cual concede un plazo de diez días naturales, contados a partir del 

día siguiente a la fecha de la publicación de la presente Convocatoria, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, en dos diarios de mayor circulación del Estado de 

Quintana Roo, en el portal y en las redes sociales del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo para la recepción de solicitudes) las fechas y horario de atención para 

la recepción de solicitudes por parte de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo 

ubicada en la Calle Esmerada número 102 en la Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098, de la 

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, también estará habilitado los días sábado 22, 

domingo 23, sábado 29 y domingo 30, todos del mes de enero del año 2022, en el 

horario de 9:00 a 21:00 horas. 

 

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días del mes de enero del año 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SECRETARIA  GENERAL DE LA HONORABLE  
XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL  

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 


