Av. Maglsterio #1499
ler Piso, Miraflores,
44270 Guadalajara, Jal.

CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA PARA ELEGIR A CONSEJEROS Y
CONSEJERAS

DE

LAS

LOS

DE

VACANTES

SECTORES

"ACADÉMICO/A

LAS

DE,

UNIVERSIDADES, JUVENTUDES DEL ESTADO SECTOR EMPRESARIAL, INTEGRANTE,DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL C · N DGMICILIO EN EL INTERIOR DEL ESTADO,

'

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE AMlllA E INTEGRANTE DE ORGANIZACIONES

.

DE LA SOCIEDAD CIVIL CON DOMICILIO E lA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA;
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDAPANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL
ESTADO DE JALISCO".
El Consejo de Participación Ciudadana, (en fundamento en los artículos 11, fracciones V, VI,
VII, VIII, XIII y XV, 12, 14 y 15, del dec eto 272-61/LXll/19, de fecha 05 de abril de 2019 y
artículo 13 del Decreto 27843/LXl�20 de

fecha 27

de agosto del 2020, ambos

correspondientes a la Ley del Sistema de P�rticipación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco, se:
VOCA:
A todos los ciudadanos y las dudada

s del E�tado de Jalisco, de manera individual a través

de sus instituciones y organizacion ·s privadas y sociales respecto a los sectores de
académicos/as de Universidades, Juv

tudes en el Estado, Sector Empresarial, Integrante

de Organizaciones de la Sociedad Civi

on

de Madres y Padres de Familia e in

ómlcilio en el Interior del Estado, Asociaciones

ran e de Organizaciones de la Sociedad Civil ton

Domicilio en la Zona Metropolitana d Guadalajara, para que se postulen para integrar de
manera honorífica las vacantes de lo ��ctores antes señalados, para formar parte del
Consejo de Participación Ciudadana y

· ular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, de

conformidad con el articulo 1L1 fraccí

es V, VI, VII, VIII, XIII y XV de la referida Ley, de

acuerdo a las siguientes:

PRIMERA. DE LOS CRITERIOS DE ELE$1L

AD.

Las y los aspirantes, de los sectores p:reds

os, de conformidad con el artículo 12 de la Ley

del Sistema de Participación Ciudadána pa

la Gobernanza del Estado de Jalisco, deberán

cumplir obligatoriamente con los s uient
l. Ser ciudadano/a mexicano/a � esidente d Estado de Jalisco, en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles, corr na residenci r o menor a dos años;
11. No desempeñar ni haber desempeñado carga de dirección nacional, estatal o municipal
en algún partido político en los últimos cuatro arios;
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111. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos cuatro
�

años; y

IV. Pertenecer a alguna agrupación, asociación o tolectivo del sector correspondiente a la
consejería que represente.
V. Para el caso de los y las aspirantes descritos en el apartado V, artículo 11 de la referida
Ley, deberán ser postulados por alguna de las !Jnivers dad es, ya sea de carácter público o
privado asentadas en el estado; y
VI. Para el caso de los y las aspirantes descrltes en el apartado
XIII, artículo 11 de la referida
jr
Ley, se considera joven a la persona que cue ta con t.fna edad de entre los 18 y los 29 años,
como se desprende de la fracción V del artí lo 4 detla Ley de atención a las juventudes en
el estado.

SEGUNDA. DE LOS REQUISITOS
A. De conformidad con el Artículo 13 trace · n lll �el decreto 27843/LXll/20 de fecha 27 de
agosto del 2020, relativo a la Ley del Sis

malle Participación Ciudadana y Popular para

la Gobernanza del Estado de Jalisco, I� Sec�taría Ejecutiva y la Comisión Técnica del
Consejo de Participación Ciudadana

PQPular para la Gobernanza, recibirán las
R
postulaciones, las cuales deberán acó �ñarse de la siguiente documentación en

formato electrónico con las caracterís
l.

I

Acta de nacimiento;

as:tle-scritas al final del presente apartado:
¡.

.

11. Copia de credencial para votar c_o · fotografía expedida por el Instituto Nacional
Electoral vigente, pasaporte vigente. c.ttlula profesional vigente o licencia de conducir
vigente;

111. Constancia de Residencia y/o ll� �dad expedida por la autoridad municipal
competente, que acredite haber resi�i

en el estado, durante los dos años anteriores

a la designación;
IV. Carta de Postulación por parte d la' .t\51:ltuclón u organización de sociedad civil, de
acuerdo con el perfil que desea con

nder. Es posible que estos organismos e

instituciones postulen a más de un per

na.

V. Carta bajo protesta de decirverl ad, e. el que se manifieste lo siguiente:
spendida o privada en el ejercicio de sus
a) Que no se encuentra la persona
polftiso(
derechos civiles o
b) Que ha sido persona residente de._Jalisco al menos dos años anteriores a la
designación;
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Que se compromete a cubrir los requerimientos de tiempo que implica ser
consejero o consejera;

d) Que no ha sido registrada/o como candlJ;fata/o ni desempeñó cargó alguno de
elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la
convocatoria;
e) Que no ha desempeñado cargo de diresción nacional o estatal en algún partido
atro años anteriores a la emisión de la

político o agrupación política en los
convocatoria;
f)

qulvalente de algún partido político o

Que no es afiliado/a, militante o

agrupación política en los cuatro año antenicres a la emisión de la convocatoria;
g) No haber sido inhabilitado/a para e] rcer cargos públicos locales ni federales;
h) No ser servidora ni servidor público·· e ninguno de los tres órdenes de gobierno.
i)

Voluntad de participar en el Consef de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado;

j)

Además, deberá incluir la siguienli? le'yencla "He leído y aceptado las bases,
procedimientos y deliberaciones

la convocatoria para ocupar los sectores

académicos/as de Universidades,

ventudes en el Estado, Sector Empresarial,

·�y

integrante de Organizaciones de la Qciedad Civil con Domicilio en el Interior del
Estado, Asociaciones de Madr

Padres de Familia e integrante de

Organizaciones de la Sociedad Ci

con Domicilio en la Zona Metropolitana de

Guadalajara, para formar parte

J

términos de la ley del Sistema d

Participación Ciudadana y Popular para la

Consejo de Participación Ciudadana, en

Gobernanza del Estado de Jalisco.
VI. Currículum Vitae en el que se preci •

fecha de nacimiento, los datos generales

(nombre, ocupación, residencia, edad,

ero, consejería a la que se aspira) de la

persona aspirante, su número telefó

correo electrónico y un domicilio donde

pueda ser notificado.
con antelación, deberán contener, al calce
aspirante.

. firma autógrafa o dactilar de la persona
.r-

El correo electrónico proporcionado en·

m Vitae, servirá como medio oficial para

recibir notificaciones durante todo

e selección. Las personas que hayan

resultado seleccionadas por medio de proceso d [nsaculaclón -que consiste en colocar en
una urna los nombres de los eleglblés y extraer
pública frente a la ciudadanía, para formar

o al azar para ser designado de manera
re

rte del Consejo-, se les notificará
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presencialmente en el domicilio señalado, siempre y cuando tengan su domicilio dentro de
la Ciudad sede del Consejo.
A las personas seleccionadas dentro del intGrtor del Estado, se les notificará en los estrados
de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, en el domicilio ubicado en la Calle
Magisterio 1499, Colonia Miraflores, C' igo Postal 44270, en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, y por correo electrónico.

8. Características de los requisitos:
La documentación descrita en la basi SEGUNDA de la presente convocatoria, deberá ser
remitida de manera electrónica· en ,formato pOF, visualizándose la firma del aspirante
correspondiente.

TERCERA. Quedan a salvo los derech s de las personas que resultaron elegibles para ocupar

e Universidades, Juventudes en el Estado, Sector
�
Empresarial, integrante de Organífaciones de la sociedad civil con domicilio en el Area
las vacantes de académicos/as

.

Metropolitana de Guadalajara, i

grante de organizaciones de la sociedad civil con

domicilio en el interior del Estado

el sect_or Asociaciones de Madres y Padres de familia,

dentro de la Convocatoria pública irigida a fo ciudadanía para la conformación del Consejo
ia Gobernanza
de Participación Ciudadana y Popu.a' para �
del estado de Jalisco, publicada el

05 de enero de 2021 en el Periódi , Oficial uEI Estado de Jalisco" dentro de la Sección 111,
así como de los perfiles

corre :

Universidades del Estado, que as

ondieo,tes

raron

ciudadanía para la conformación d

q.

a

1dentro

Juventudes y Académicos/as de las
de la Convocatoria pública dirigida a la

Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la

licada el 12 de abril de 2021 en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco", dentro de la S�Q: ión l3IS No. 42, asimismo se les requerirá por correo
electrónico para que confirmen si e · e-s� interés o no volver a participar, siempre y cuando

Gobernanza del Estado de Jalisco,

cumplan con los requisitos señalad

CUARTA. DE LOS PLAZOS. f

Las postulaciones de las personas as �antes y la documentación requerida en las bases
Primera y Segunda, tendrán que
publicación de la presente convocat
correo electrónico: comitetecnico.s

\l.

remitidas de manera electrónica a partir de la

a y hasta el día 15 de marzo a las 23:59 horas, al
ob.mx

QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO. 1. El procedimiento de selecci1'n s

evará de conformidad con lo siguiente:

Primera Etapa. - Concluid�él peric'.aio de recepción de documentos, la Secretaría
Ejecutiva tendrá el plazo de 01 día natural para:
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a) Revisar que la documentación esté ordenada, legible y completa.

b) Una vez que se tengan las solicitudes de los aspirantes que sí cumplieron con la
documentación, se procederá a integrar los expedientes de cada uno de los y las
aspirantes de acuerdo con el perfil para el que se está contendiendo.

q su presentación fuera del tiempo y

La falta de alguno de los documentos requeri

s

forma establecidos, será

pafii;'I tener como NO presentada la

postulación o aspiración.
Segunda Etapa. - La Secretaría Ejecutiva e

onjf

to con la Comisión Técnica, deberá

emitir un Dictamen de elegibilidad vinculan e de los y las aspirantes, que será remitido
a la Comisión Legislativa de Participació

Ciudadana, Transparencia y Ética en el

Servicio Público del Congreso del Estado

e Jalisco, dentro de los 02 días naturales

siguientes a la fecha del vencimiento del

azo

Je la etapa anterior, separando los que

cumplieron con los requisitos de los que
Asimismo, tanto el dictamen como los

entes de referencia irán acompañados

por 06 urnas, una por cada sector y de u

e con los nombres de cada uno de las y

los aspirantes que sí cumplieron con los
Tercera Etapa. - Con base en la docurne ta íón enviada por la Secretaría Ejecutiva, la
Comisión Legislativa de Participación Ci d dana, Transparencia y Ética en el Servicio
Público del Congreso del Estado de Jali
como candidatos a las y los aspirantes

, emitirá un dictamen en el que proponga
cumplieron con los requisitos, de acuerdo

con el dictamen de elegibHidad que e boró la Secretaría Ejecutiva y la Comisión
Técnica. Dicho dictamen se remitirá al P no del Congreso del Estado, quien lo validará
y posteriormente procederá a la desígn ,ión por separado de cada una o uno, de las o
los consejeros o consejeras, mediante
en colocar en una urna los nornbr

rocedlmlento de insaculación, -que consiste
d

designado de manera pública frent

los elegibles y extraer uno al azar para ser
ciudadanía-, a :través de las urnas remitidas

por la citada Secretaría Ejecutiva.

o, ordenará la publicación de la minuta de

Acuerdo Legislativo en el Periódic

"El Estado de Jalisco" y procederá a notificar

a la Secretaría de Planeación y

ción Ciudadana. En la designación deberá
nsejo de Participación �iudadana y Popular

roce so señalado en la etapa anterior, la
Secretaría de Planeació� ;¡rticipación

dadana, convocará a las y los ciudadanos

elegidos para que rinda/ testa del carg ante fa Asamblea Legislativa.
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Quinta Etapa. - Posterior a su toma de protesta la Secretaría de Planeación y
el Consejo de Participación
Participación Ciudadana, los instalará en funciones
Ciudadana y Popular para la Gobernanza.
Sexta Etapa. - En los casos no previstos en la pre

nte convocatoria serán resueltos
¡

por la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Técnica.

PRIMERO. - Publíquese la Presente Convocatoria e

I Periódlco Oficial "Estado de Jalisco";

en dos periódicos de circulación estatal, en la pág] a web

el Congreso del Estado y en la "

web de la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana y demás redes sociale oficiales, deberá remitirse también, al

del Gobierno del Estado, así como en la págin

glstro,

menos cinco días antes a la fecha del cierre de

i

los 125 ayuntamientos para ser

publicada en sus medios de comunicacíón ofici .
SEGUNDO. - Los cargos de los y las personas
de

Universidades

del

Estado,

egidas· ara ocupar los sectores Académico

Juventud s, ·· Sector

Organizaciones de la Sociedad Civil con O

icili

Empresarial,

Integrantes

de

en el Interior del Estado, Sector de
antes de Organizaciones de la Sociedad

Asociaciones de Madres y Padres de Familia

lnte

Civil con domicilio en la Zona Metropolitan

e G adalajara, que se eligen por medio de la

presente convocatoria, serán ocupados d

ma era honorífica, y de conformidad a las

fracciones V, VI, VII, VIII, XIII y XV del arti ilo
Ciudadana y Popular para la Gobernanz

1 de la Ley del Sistema de Participación

de

los cuales señalan los

siguientes periodos:

1.- 3 tres años.

-Académico/a de las

niversidades asentadas en el Estado.

11.- 3 tres años.

-Representante del

ctor empresarial

111.- 3 tres años.

ganizaciones de la sociedad civil con
Metropolitana de Guadalajara

IV.- 3 tres años.

anizaclones de la sociedad civil con
ior del estado.

V.- 2 dos años.

las juventudes en el Estado.

VI.- 2 dos años.

las Asociaciones de padres y madres de familia

DATOS DE CONTACTO PA
comitetecnico.s

RMACIÓN, DUDAS O ASESORÍA
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CERTIFICACIÓN.

EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA EN EL ESTADO DE JALISCO
MTRO. JUAN MANUEL CESAR DIÁZ GAL VAN, TOMANDO POSESIÓN DEL CARGO
EL DÍA 06 SEIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, HAGO
CONSTAR QUE LAS PRESENTES SEIS FOJAS ÚTILES POR UN SOLO LADO
CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL Y QUE CORRESPONDEN AL
TEXTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A LA CIUDADANrA PARA
ELEGIR A LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LAS VACANTES DE LOS SECTORES
,,ACADÉMICO DE LAS UNIVERSIDADES, JUVENTUDES DEL ESTADO, SECTOR
EMPRESARIAL, INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CON DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL ESTADO, ASOCIACIONES DE MADRES Y
PADRES DE FAMILIA Y MIEMBRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CON DOMICILIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, APROBADA
EL 03 TRES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN
LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL CITADO CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ
COMO DENTRO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE DONDE SE COMPULSA Y EXPIDE CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ASÍ COMO
EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 1, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO
DE JALISCO, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA------------------------------

------------
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.
AT'N. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
Con el gusto de saludarles y en cumplimiento al Acuerdo Legislativo identificado como 175-LXlll-22, recepcionado en este
Consejo el pasado 02 de marzo, se hace de su conocimiento que el 07 de marzo siguiente, se publicó en el periódico oficial
"El Estado de Jalisco", la CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA PARA ELEGIR A LOS CONSEJEROS Y
CONSEJERAS DE LAS VACANTES DE LOS SECTORES "ACADÉMICO DE LAS UNIVERSIDADES, JUVENTUDES DEL ESTADO,
SECTOR EMPRESARIAL, INTEGRANTE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL
ESTADO, ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y MIEMBRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CON DOMICILIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO", misma que se acompaña en copia simple para su
conocimiento, asimismo, en razón a dicho documento, se le solicita se ejecute lo establecido en el artículo 13 numeral 3
de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, así como el transitorio
Primero de la Convocatoria de referencia.
Para mayor claridad se acompaña a continuación el enlace electrónico del citado periódico:
!J.j;J:ps://pe riodicoulicia 1 .jalisco .gub. rnx/ sites/ pyiodicooficia 1.1ª.Jisco .go b. mxf files/03-07--22 _bis. ed icio 11 espQ!,i<1L l1llf
Lo anterior para los efectos legales

a

los que haya lugar.
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CONVOCATORIA
Al margen un sello que dice: Consejo Estatal de Participación Ciudadana.

CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A tA CIUDADANÍA PARA ELEGIR A CONSEJEROS

CONSEJERAS

DE

LAS VACANTES

LOS

DE

SECTORES

"ACADÉMICO/A

DE

V

LAS

UNIVfRSIDAOES, JUVENTUDES DEL ESTADO, SECTOR EMPRESARIAL, INTEGRANTE DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCfEDAD CIVIL CON DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL ESTADO,
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA E INTEGRANTE DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL CON DOMlCIUO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUAOALAJARA,

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL
ESTADO DE JALISCO".

El Consejo de Participación Ciudadana, con fundamento en los artículos 11, fracciones V, VI,
12, 14 v 15, del decreto 27261/LXll/19, de fecha 05 de abril de 2019 v
artículo 13 del Decreto 27843/LXll/20 de fecha 27 de agosto del 2020, ambos

VII, VHI, XII!

v XV,

correspondientes a la Ley del Sistema de Partícipacíón Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco, se:
CONVOCA:

A todos los ciudadanos y las ciudadanas del Estado de Jalisco, de manera individual a través
de sus mstitucrones v organizaciones privadas y sociales respecto a los sectores de
académicos/as d;? Universidades, Juventudes en el Estado, Sector Empresarial, Integrante
de Organizac.1one.s dt: la Sociedad Civil con Domicilio En el Interior del Estado, Asocíaclones
de Madra y Padres de Familia e integrante de Organlradones de la Sociedad Civil con
Domicilio en la Zona Mcnopolitana de Guadalajara, para que se postulen pan integrar de
manera honorífica las vacantes de los sectores antes señalados, para formar parte del
Consejo de Parricioación Oudadana y Popular para la Gcbernanza del Estado de-Jalisco, de
conformtdnd con el artículo 11.1 fracciones V, VI, VII, VIII, XIII y XV de la referida Ley, de
acuerdo a las sígulentas:
BASES
PRIMERA. DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. Las y tos aspirantes. de los sectores precisados, de conformidad con el artículo 12 de la Ley
del Sistema de Parllcipación Ciudadana para la Gobernanta del Estado de Jalisco, deberán

cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
l. Ser ciudadano/a mexi
derechos políticos y

no/a y residente del Esrado de rallsco, en pleno ejercicio de sus
con una residencia no me-nora dos años;

c,vilt"S,

11. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional. estatal o municipal
en algún partido político en los ultimes cuatro años;
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111. No desempeñar nl haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos cuatro
años; y
IV. Pertenecer a alguna agrupación, asociación o colectivo del sector correspondiente a la
consejería que represente.
V. Para el caso de los y las aspirantes descritos en el apartado V, artículo 11 de la referida
Ley, deberán ser postulados por alguna de las Universidades, ya sea de carácter público o
privado asentadas en el estado; y
VI. Para el caso de los y las aspirantes descritos en el apartado XIII, artículo 11 de la referida
Ley, se considera joven a la persona que.cuenta con una edad de entre los 18 y les 29 años,
como se desprende de la fracción V del artículo 4 de la ley de atención a las juventudes en
el estado.
SEGUNDA. DF. LOS REQUISITOS

A. De conformidad con ei Artículo 13 fracción lll del decreto 27843/l.)(ll/ZO de fecha 27 de
agosto del 2020, relativo a la Ley del Sistema de Particípaclón Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Técnica del
Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, recibirán las
postulaciones, las cuales deberán acompañarse de la siguiente documentación en
formato electrónico con las características descritas al final del presente apartado;
l.

Acta de nacimiento;

11. Copla de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional
Electoral vigente, pasaporte vlgente, cédula profesional vigente o licencia de conducir

vigente;
111. Constanda de Residencia y/o vecindad expedida por la autoridad municipal
competente, que acredite haber residido en el estado, durante los dos años anteriores
a la designación;

IV. Carta de Postulación por parte de la institución u organización de sociedad civil, de
acuerdo con el perfil que. desea contender. Es posible que estos organismos e
instituciones postulen a más de una persona.
V. Carta bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste lo siguiente:
a) Que no se encuentra la persona suspendída o privada en el ejercido de sus
derechos civiles o políticos;
b) Que ha sido persona residente de Jalisco al menos dos años anteriores a la
designación;
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e) Que se compromete a cubrir los requerimientos de tiempo que implica ser
consejero o consejera;
d) Que no ha sido registrada/o como candidata/o nl desempeñó cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la
convocatoria;
e) Que no ha desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido
político o agrupación política en los cuatro años anteriores a la emisión de la
convocatoria;

fJ

Que no es afiliado/a, militante o equivalente de algún partido político o
agrupación política en los cuatro años anteriores a la emisión de la convocatoria;

g) No haber sido inhabilitado/a para ejercer cargos públicos locales ni federales;
h) No ser servidora ni servidor público de ninguno de los tres órdenes de gobierno.
i) Voluntad de participar en el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado;
j) Además, deberá incluir la siguiente leyenda "He leído y aceptado las bases,
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar los sectores
académicos/as de Uníversidades, Juventudes en el Estado, Sector Empresarial,
integrante de Organizaciones de la Sociedad Civil con Domicilio en el Interior del
Estado, Asociaciones de Madres y Padres de Familia e integrante de
Organizaciones de la Sociedad Civil con Domicilio en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana, en
términos de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobemanza del Estado de Jalisco."
VI. Currículum Vitae en el que se precise la fecha de nacimiento, los datos �enerales
(nombre, ocupación, residencia, edad, género, consejería a la que se aspira) de la
pe-rsona aspirante, su número telefónico, correo electrónico y un domicilio donde
pueda ser notificado.
Las hojas que integran los documentos descritos con antelación, deberán contener, al calce
o al final del documento, según corresponda, la firma autógrafa o dactilar de la persona

aspirante.
El correo electrónico proporcionado en el Currículum Vítae, servirá como medio oficial para
recibir notificaciones durante todo el proceso de selección. Las personas que hayan

resultado seleccionadas por medio del proceso de insaculación -que consiste en colocar en
una urna los nombres de los elegibles y extraer uno al azar para ser designado de manera
pública frente a la ciudadanía, para formar parte del Consejo-, se les notificará
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pre sencialrnente en el dorn.cüio señalado, siempre y cuando tengan su domicilio dentro de
I� Ciudad sede dt>I Consejo.
A !;;s personas seteccionadas dentro del interior del Estado, se les notificará en los estrados

de la Secretaria de Plancación y Participación Ciudadana, en el domicilio ubicado en la Calle
Magblerio 1499, Colonia Miraflores, Código Postal 44270, en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, y por correo electrónico.
8. Características de los requisitos:
La documentación descrita en la base SEGUNDA de la presente convocatoria, deberá ser
remitida de manera electrónica en formato ?DF, visualizándose la firma del aspirante
correspondiente.
TERCERA. Quedan a salvo lo�; derechos de las personas que resultaron elegibles para ocupar
las vacantes de acadénucos/as de Universidades, Juventudes en el Estado, S(:ctor
Empresarial, integrante de Organizaciones de la sociedad civil con domicilio en el Área

Metropolitana de Guadalajara, integrante de organizaciones de la sociedad civil con
dornicllio

e11

el inleríor del Estado y del sector Asociaciones de Madres y Padres de [amilia,

dentro de la Convecatoua pública dirigida a la ciudadanía para la conformación del Consejo
de l'artidpación Ciudadana y Popular r.,ar.i lil Gobernan:za del astado ne Jalisco, p11blicad:i el

05 de enero de 2021 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" dentro de la Sección 111,
así como de los perfiles correspondientes a Juventudes y Académicos/as de las
Universidades del Estado, que aspiraron dentro de la Convocatoria pública dirigida a la
ciudadanía para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco, publicada el 12 de abril de 2021 en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco", dentro de la Sección BIS No. 42, asimismo se les requerirá por correo
electrónico para que confirmen si es de su interés o no volver a participar, siempre y cuando
cumplan con los requisitos señalados en esta convocatoria.

CUARTA. DE LOS PLAZOS.·
Las postulaclones de las personas aspirantes y la documentación requerida en las bases
Primera y Segunda, tendrán que ser remitidas de manera electrónica a partir de la

publtcacién de la presente convocatoria y hasta el día 15 de marzo a las 23:59 horas, al
correo electrónico: c:omitetecnico.s�jalisc!l:filib.mx

QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO. ·

1.

El procedimiento de selección se llevará de conformidad con lo siguiente:

Primera Etapa. - Concluido el periodo de recepción de documentos, la Secretaría

Ejecutiva tendrá el plazo de 01 día natural para:
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a) P.evisar que la documentación esté ordenada, legible y completa.
b) Una vez que se tengan las solicitudes de los aspirantes que

,í cumplieren con IJ

documentación, se procederá a integrar los expedientes de cada uno de los y las
aspirantes de acuerdo con el perfil para el que se está contendiendo.
la falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y
forma establecidos. será motivo suficiente para tener como NO presentada la
postulación o aspiración.
Segunda Etapa. - La Secretaría Ejecutiva en conjunto con !a Comisión Técnica, deberá
emitir un Dictamen de elegibilidad vinculante de los y las aspirantes, que será remitido
a la Comisión legislativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Público del Congreso del Estado de Jalisco, dentro de los 02 días naturales
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo de la etapa anterior, separando los que
cumplieron con los requisitos de los que no.

Asimismo, tanto el dictamen como los expedientes de referencia irán acompañados
por 06 urnas, una por cada sector y de un sobre con los nombres de cada uno de las y
tos aspirantes que sí cumplieron con los requisitos de esta convocatoria.
Tercera Etapa. - Con base en la documentación enviada por la Secretaría Ejecutiva, la
Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio

Público del Congreso del Estado de Jalisco, emitirá un dictamen en el que proponga
como candidatos a las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos, de acuerdo
con el dictamen de elegibilidad que elaboró la Secretaria Ejecutiva y la Comisión
Técnica. Dicho dictamen se remitirá al Pleno dei Congreso del Estado, quien lo validará
y posteriormente procederá a la designación por separado de cada una o uno, de las o
los consejeros o consejeras, mediante el procedimíento de insaculación, -que consiste
en colocar en una urna los nombres de tos elegibles y extraer una al azar para ser
designado de manera pública frente a la ciudadanla-, a través de las urnas remitidas
por la citada Secretada Ejecutiva. Asimismo, ordenará la publicación de la minuta de
Acuerdo Legislativo en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y procederá a notificar
a la Secretaría de Planeaclón y Participación Ciudadana. En la designación deberá
garantizarse la integración paritaria en el Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del estado de Jalisco.
Cuarta Etapa. - Una vez desahogado el proceso señalado en la etapa anterior, la
Secretaría de Planeaci6n y Participación Ciudadana, convocará a las V los ciudadanos
elegidos para que rindan protesta del cargo ante la Asamblea Legislativa.
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Qulnl.1 Llapa. - Po ,1;11or a ·,,

de

l<Jin I

J>Hlh:.•,t:,

r.1rrn1¡1.R1ón Ciudadaux, los 111,tal. ,., ,m fw1
í.111:J

,.,rn),

la Seer et.u

.1

de PIJ11!?ao,111 y

en el Con.a-jo de p-,,ncip nión

1tl.1t1,I y Popular ¡:.1a la G,.,!,,-r11,,11: 1

sexta Etapa. - En íos casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por la Secretaría Ejecutiva y ta Comisión Técnica.
TRANSITORIOS

PRIM RO. f'ubhquc� • l;,1 hesent1.: vonv» 1IN1<11�11 l i'l'1tÓrlir.. , Oh 1JI "f..t,1do rl,• rahsco":

t•n dos p ·riud1cos

Úl' LII

rnlilt:ióri estarol,

del 1 ,ohi.-rno del e:�t.idu, .i:..1

Lll

1,.

(l,i¡11no1 m

b drl (op¡irt>�c de! 1

orno �11 ,., p.,.�111.1 v. d• \11 l,1

·:,·�r•

,t.11111 y

•m l,1

l,-in;, li: l'l,,11c.11:rul'

y

l'd( lirip.ic.160 Oud,,rfon¡, y dPm,\.; 11•d, •. · <it l.ll•." ol« •.,le:., ,h,b,:r.í re11111 ir',· l,m1h1.-11, .,1
menos cinco días ,mtes a ia

fecha clel cierre de registro, a los 125 ayuntamientos para ser

publicada en -u .. medios de comuni ación oficia .
SEGUNDO. - Los cargos de los y las personas elegidos. para ocupar los sectores Académico

de

Universidades

Organiracmnes

ce

del Estado, Juventudes. Sector Empresarlal, Integrantes de
le Soc,�dud Civil con Domicilio en el Interior del Estado, '.>t!Clor de

Asuciac,..,ne.s de Ma-dres y Padrus de familla e Integrantes de Organizaciones de t;i Su, 11.'tlad

Civil con domicillo en la Zona- Metmpolilana de Guadalajara. quo se elig1:n por medio de la
presente convocatoria, serán ocupados de manera honorífica, y de conformidad a las
fracciones V, VI. VII, VIII. XIII y XV del artículo 11 ,le l.:i Ley del S1stet11J de Participación
Ctud.-idana y Pnpula� para la Gobein,mza del Est,1du de Jalisco, tos uales señalan los
siguientes periodos:

- ----

--,1 -Acadérnico/a

1.- 3 tres años.

ti.- 3 tres años.

-·!

1

1111.- 3 tres años.

1

I

·Representante del sector empresarial
• Integrante de las Organizaciones de la sociedad civll con
domicilio en el Área �tropolitana de �dalajara

1

1 -

VI. 2 d-os años.

-1

- Integrante de Organizaciones de la sociedad civil con
domicilio en el interior del estado.

IV.- 3 tres años.

V.- 2 dos años.

de las Universidades asentadas ;;n el Estado.

Representante de las juventudes en el Estado.

-Representante de las Asociaciones de padres y madres de familia

DATOS DE CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN, DUDAS O ASESORÍA

Comunicarse al Teléfono: 3317617681
comitetecnico.sppc@jalisco.gob.m1e
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CERTIFICACIÓN.

EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
POPULAR PARA LA GOBFRNANZA EN El ESTADO DE JALISCO MTP.0. JUAN MANUEL CESAR
DÍAS GALVAN, TOMANDO POSESIÓN DEL CARGO EL DÍA 06 SEIS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO

2021 005 MIL VEINTIUNO, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES fOJAS EN SEIS FOJAS
ÚTILES POR UN SOLO LADO CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL Y QUE
CORRESPONDIEN AL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DIRfGIDA A LA CIUDADANÍA
PARA ELEGIR A LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LAS VACANTES DE LOS SECTORES
"ACADÉMICO DE LAS UNIVERSIDADES, JUVENTUDES DEL ESTADO, SECTOR EMPRESARIAL,

INTEGRANTE DE ORGANIZACIONES DE lA SOCIEDAD CIVIL CON DOMICILIO EN EL INTERIOR
DEL ESTADO, ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA V MIEMBRO DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON DOMICILIO EN LA ZONA METROPOLITANA

DE GUADAi.AJARA, DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR PARA lA
GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO, APROBADA EL 03 TRES DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL CITADO CONSEJO

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GDBERNANZA DEL ESTADO DE

lAUSCO, ASÍ COMO DENTRO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE DONDE SE COMPULSA Y SE EXPIDE CON FUNOAMENTEO
EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRElARÍA DE
PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 2.1, NUMERALl, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL SISTEMA OE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y POPUIAR PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS
EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.---·-·-·---·----------·----···----. --- -- --- --- ·----· --· ------- •· - -· · · --- -- -- ·CONSTE.-·-···-----------------------------·---------------··--·---· -ATENTAMENTE

CONSEJO DE PARTIOPAC!ON C fJDADANA Y POPULAR
PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1 Que s�.;n originales
2. Ouc estén legibles
3. Copia del RFC de la emoresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
S. f'agocorl cheque a nombre de la Seci etaria de la Hacienda Pública, que esté certificado
Para edictos
1. Oue sean originales
2. Oue el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (�ue el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con 111m1bre y nib,·ica)
Para los dos casos
Oue no ese ·n escntos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la I tra S'Ba t; roano no• nhll.
Que los Balences o Estados Financieros, si son va, ios, vengan uno e11 rnd¡¡ l\c,ja.
La lnfum 1.i,1óri. � preferencia deberá venir en cd o usb, en el ¡Jf0!,11.JIYI" Woro u otro
lorrnato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
Venta
1. Constancia de publicación
2. Edición especial

$110.00
$207.00

Publicadones
1. Balances. Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
2. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
3. Fracción 1/2 página en letra normal

$1,436.00
$620.00
$959.00

Tarifas válidas de,.de el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varian de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.
Atentamente
Punto de Venta y Contratac.i6n
A11. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Libraría 3819 2476
periodicoolicial.jalisco.gob.mx
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