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NÚMERo 2$tLxtttls EL CONGRESO DEL ESTADO ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO. Se aprueba la convocatoria para la elección de los
ciudadanos del consejo de Participación Ciudadana y popular para la
Gobernanza en los términos siguientes:

El H. Co¡¡eRrso oel Estaoo or Jru-¡sco, ATRAvÉs or u
coru¡srón or PaRnc¡pecrór.¡ Gruononn4 TRnuspeRENqAy Ércl EN EL

sERV¡cto púsl¡co DE LA LXll LeesLATURA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11,12, 13, 14 y segundo
transitorio de Ia Ley del Sistema de Participación Ciudadana y popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco,y 94 de la Ley orgánica del poder
Legislativo; ambos del Estado de Jalisco, emite la presente

CoNvocaroRlR

A la socíedad en general del estado de Jalisco, para que remitan sus
propuestas de aspirantes para la elección de los consejeros del Consejo
de Participación ciudadana y Popular para la Gobernanza, señalados en
las fracciones v a xv del artículo 11 de la Ley del sistema de
Participación ciudadana y Popular para la Gobernanza'del Estado de
Jalisco, de acuerdo a las siguientes:

BASES

PRTMERA. qARGOS VACANTES y pEFilObg Or DURACTóN

CARGO
1. Consejera(o) académico de las universidades asentadas en el Estado.

PERIODO
a) 1 un año, contado a partír de la io*, de protesta de ley, sin derecho a
reelecciÓn, conforme al artículo segunflo transitorio de Ía Ley del Sistema
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de
Jalisco.

CARGO
2. Consejera(o) representante del sector empresarial.
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a) 1 un año, contado a partír de la toma de protesta de ley, sin derecho a
reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de
Jalisco.

CARGO
3. Consejera(o) miembro de organizaciones de la sociedad civil con
domicilio en elÁrea Metropolitana de Guadalajara.

PERIODO
a) 1 un año, contado a partir de la toma de protesta de ley, sin derecho a
reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la L"y del Sistema
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de
Jalisco.

CARGO
4. Consejera(o) miembro de organizaciones de la socíedad civil con
domicilio en el interior del Estado.

PERIODO
a) 1 un año, contado a partir de la toma de protesta de ley, sin derecho a
reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de
Jalisco.

CARGO
5. consejera(o) representante de los pueblos originarios del Estado

PERIODO
a) 2 dos años, contados a partir de la toma de protesta de ley, sin derecho
a reelección, conforme al artículo segundo transítorio de la Ley del
sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.

CARGO
6. Consejera(o) representante de
discapacidad en el Estado.

la comunidad de personas c0n

PERIODO
a) 2 dos años, contados a partir de la toma de protesta de ley, sin cjerecho
a reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del
sistema de Participación ciudadana y popular para la Gobernan.á oel
Estado de Jalisco
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CARGO
7. Consejera representante del movimiento de mujeres y/o feminista en el
Estado.

PERIODO
a) 2 dos años, contados a partir de Ia toma de protesta de ley, sin derecho
a reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del
sistema de Participacíón ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.

CARGO
8. Consejera(o) representante de la cbmunidad lesbiana, gay, bisexual,
transgénero, transexual, travestÍ, intersexual, queer y otros géneros,
expresiones, identidades y orientaciones sexuales en el Estado.

PERIODO
a) 3 tres años, contados a partir de la toma de protesta de ley, sin derecho
a reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del
Sistema de Participacíón Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.

CARGO
9. Consejera(o) representante de las juventudes en el Estado;

CARGO
,l0. Consejera(o) representante de la comunidad de adultos mayores

PERIODO
a) 3 tres años, contados a partir de la toma de protesta de ley, sin derecho
a reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del
Sistema de Participación ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de.,lalisco.

CARGO
11. Consejera(o) representante de las asociaciones de padres de familia

PERIODO
a) 3 tres años, contados a partir de la toma de protesta de ley, sin derecho
a reelección, conforme al artículo segundo transitorio de la Ley del
Sistema de Participación ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
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PERIODO
a) 3 tres años, contados a partir de la toma de protesta de ley, sin derechoa reeleccíón, conforme ar artículo segundo transitorig oá ra Ley der
sistema de Participacíón ciudadana y popular para la Gobernan ia del
Estado de Jalisco.

SEGUNDA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. son requisitos para ser consejero del consejo de participación
Ciudadana y Popular para la Gsbernanza;

a) ser ciudadano mexicano y residente del Estado de Jalisco, en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con una residencia no munor
a dos años;

b) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en tos últimos cuatro años;

c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular en
los últimos cuatro años;

d) Pertenecer a alguna agrupación, asociación o colectivo del sector
correspondiente a la consejería que represe.nte;

e) No ser funcíonario o servídor público de ninguno de los tres órdenes de
gobierno;

0 No haber sido funcionario púbfico de ninguno de los tres órdenes de
gobierno en los dos años previos a ta fecha dá la convocatoria;

g) Los cargos 2,3,4,6,7,8,9, 10 y 11 de la base prímera, deberán
contar con el respaldo de una agrupación o cotectivo del sector
correspondiente a la consejería que represente;

h) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito qug
amerite_ pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare derobo, fraude, falsifica_ción, qbuso de conf¡anza 

'u 
otro que lastíme

seriamente la buena fama en er concepto púbrico, inhabilitárá páia 
"rcargo, cualquiera que haya sido la pena.

TERCERA. AEREDITACIéN DE I-OS REQUI§ITOS

1. Los aspirantes..deberán entregar los .siguientes documentos, para
acreditar los requisitos de la base añterior.
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a) copia certificada de acta de nacimiento o de su extracto, o carta denaturalización, para acreditar ta ciudadanía, como parte der requisito
señalado en el inciso a) de la base anterior.

b) carta de resideneia expedida por la autoridad municipal
correspondiente que no exceda de l5 dias naturales anteriores a'supresentación de documentos, como parte del requisito señalado en elinciso a) de la base anterjor.

c) Carta con fírma autógrafa y declaración bajo protesta de decir verdad,que no se encuenJra en ninguno de los impedimentos señalados en los
incisos b), c) y e) de la base anterior.

d) carta con firma autógrafa, en hoja membretada y con seilo oficiar,
emitida por alguna agrupación, asociación o colectivo del sector a
representar, en la que se manifieste et apoyo, al aspirante por parte de lainstitución, con copia anexa del registro oficial ante 

' 
autoridad

correspondiente, para acreditar los requisitos señatados en los incisos d) yg), en su caso, de la base anterior.

Las agrupaciones, asociaciones o
manifestar su apoyo a un solo aspirante.

Colectivos, únicamente padrán

e) Constancia de no antecedentes penales.

2. Además de los documentos anteriores, los
acompañar:

a) Carta con firma autógrafa en la que manifieste su interés y razones departicipar en el proceso de elección y su aceptación de ios términos,
condiciones y procedimientos señalados en lá presente convocatoria;
asimismo deberá intggrar una exposición de ru jropr"sta de trabajo.

b) copia certificada de su identificación oficialvigente.

c) Proporcionar la .hoja de vida det aspírante, en el que además de los
datos generales del aspirante, se señate ,n núruro telefónico y un correo
electrónico.

aspirantes deberán

d) Síntesis curricular del aspirante en vers!ón pública, en los términos dela legislación estatar vigente en mateiia 'oe 
protección de datospersonales, para su pubricación en ra página de internet del congreso áelEstado. Para tar efecto er congreso der Éstado prnii.rra a más tardar er
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día anterior al inicio de registro de aspirantes, en su sitio oficial de internet(dirección: ww\/.congresojar.gob.mx) un formato que ros á=piái",
deberán descargar, imprimir, ilenar y presentar, sin fírma.

3' Los documentos anteriores deberán contener at calce o al final del
documento, según corresponda, la firma autógrafa del aspirante.

4- .Adicionalmente, ros aspirantes deberán entregar 1 unidad de
almacenamiento electrónico de datos, ya sea CD, DV-D, memoria USB oalgÚn otro similar, que contenga todos los documentos señalados en lospuntos 1 y 2 de esta base, en formato pDF o alguno otro no editable.

5. El correo electrónico proporcíonado en el currículum vitae, servirá como
medio oficial para recibir notificaciones durante el proceso, sin perjuicio deque el documento correspondiente o la información relativa." prbliqu" 

"nel sitio oficial de internet det Congreso.

6. La comisión de participación cíudadana, Transparencia y Ética en erServicio PÚblico podrá solícitar a las autoridádes o instituciones
respectivas, informes paru verificar o aclarar la información de la
documentación entregada por los aspirantes.
7. Los documentos entregados por los aspírantes quedarán en poder del
congreso del Estado de Jarisco, por lo que no se regresarán a los
aspirantes en ningún caso, ni aun después de concluido el [roceso.

CUARTA. REGISTRO DE ASPIRANTES

I' El registro de aspiranies se llevará a cabo los días 1g diecinueve, 20
veinte, 21 veintiun o, 22 veintidós, 23 veintitrés, 2G veintiséis, 27 veintisilte,28 veintiocho, 29 veintinueve y 30 treinta de agosto de 201g dos mirdiecinueve. En dichos días los aspirantes deben pr"r*nt* ladocumentación y la unidad de atmacenamiento electrónicc éeñalados enla base anterior, ante ra oficiaría de partes der congreso der Estado, con
domicilio en avenida Hidargo número 222, coronia cántro, en ra c¡uááo oeGuadalajara, Jalisco, c,p. 44100, en un horario de 0g:00 a l5:00 horas.

2' Al recibir la documentación, podrá verifícarse aleatoriamente elcontenido de las unidades de almacenamiento electrónico prr, .orfrlr4
su contenido con los documentos entregados físicamente; posteriormente,
se detallarán los documentos recibidos"eh originat, copia certificada ocopia simple: así como el tipo de unidad de alliacenamiento electrónicode.datos entregados por el aspirante y en su caso, el resuttado de laverificación de ra compursa. Ar aspirante se re entregará su constancia deregistro y su acuse de recíbo de ra documentación présentada.
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3. El secretario Generar der congreso deberá eraborar ra rista de ros
nombres de los aspirantes registrados, en orden cronológico del registro ypor sector que representen; remitirla a la presidencia dá Ia com¡J¡on aá
Participación ciudadana, Transparencia y'Ética en er servicio prinrico;-v
publicarla en er sitio oficiar de internet der congreso, dentro de'ras cincá
horas siguientes al cierre del registro o a más árdar el a ras Qg:00 horas
del día hábil siguiente.

4' La publicación en er sitio oficiar der congreso deberá mantenerse hastaque se concruya er proceso de erección y ra presidencia de ra comisión de
Pañicipación ciudadana, Transparenciá y 

'Ética 
en er servicio púbricó

deberá publicar posteriormente ras versiones púbricas de ras síntesis
curriculares de los aspirantes, que los mismos hayan entregado con esepropósito, de conformidad con la Ley de protección de oatis personares
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5. El secretario Generar deber remitir a ra presidencia de ra comisión de
Participación ciudadana, Transparencia y Ética en er servicio púbrico, ros
expedientes originares compretos de ros aspirantes, incruidas ris unidades
de almacenamiento erectrónico de datos, dentro del día hábir siguiente al
cierre del registro.

6. Los archivos digitales de las unidades de almacenamiento electrónico
de dalos entregadas por los aspirantes, estarán a disposición, pr; ;;
consulta y/o reproduccióñ, para los diputados y diputadas que lo solicitenpor escrito, de conformidad con ros ordenamientos para ra iransmisión de
datos personales en posesión de sujetos obligados.

QUINTA. PROCEDIMENTO A SEGUIR PARA LA ELECCIÓN

1: Y"::::^. "_:rj:9_" 
et registro.de aspirantes, ta Comisión de parricipación

uruoaoana, I ransparencia y Etica en el Servicio público, organiza y revisalos expedientes de los aspirantes y deberá ehUárar un dictamen deacuerdo legisrativo, en er que propondrá ra rista de los candidatáselegibles, integrada con los, aspiranteé que nayan aóieOitado fo. ,"lririio,de elegibítidad y segmentada por sector'al quJ;p;entr.
2' La comisión presenta a ra'Asambrea er dictamen de acuerdo regisratirrpque contenga la lista de candid.atos por sector representado que en formaobjetiva cumplen con los requisitos ¿! ebgiú¡i¡¿adl 

--

3-_La,Asamblea debe aprobar la lista de candidatos elegibles por mayr:ríasrmple y en votación nominal.
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SEXTA. DE LA FECHA EN
NOMBRAMIENTO.

-T'JÚME

DEPENT}ENC

QUE DEBERÁ REALIZARSE EL

4. Una vez que se apruebe la lista de candidatos elegibles, el Congreso delEstado designa por separado a cada uño de los Conlejeros del CJnse;i Oe
Participacíón ciudadana y popular para la Gobernanza, señalados en Ia
base primera, mediante proceso de insaculación.

l. Se elegirá a los integrantes del Consejo de Particípación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, señalados én la en la base primera, a más
tardar el 09 nueve de octubre de 2o1g dos mil diecinueve.

SÉPTIMA. DEL PROCEDTMIENTO A SEGUIR EN CASO DE NO
REALIZARSE LA INSACULACIÓN EN LOS PLAZOS SEÑALADO§, ESíCOMO LA INEXISTENCIA DE CANDiDATOS ELEGIBLES PENN
ALGUNO DE LOS CARGOS.

l. Si no existen candidatos elegibles para alguno de los cargos, se declara
desierta la convocatoria para ese o esos cargos y se emitirá una nueva
para el cargo o cargos que hayan quedado desiertoi.

2. Si la Asamblea no realiza el proceso de insaculacíón a más tardar el día
09 nueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, se declara desierta la
convocatoria para ese o esos cargos y se emitirá una nueva para el cargo o
cargos que hayan quedado desíertos.

1. Lo no previsto en ta presente convocatoria será atendido y resuelto por la
Comisión Legislativa de participación Ciudadana, Transparén"i, V É1¡ia enel servicio Público de ra LXil Legisratura del congreso der Estado de
Jalisco.

Atentamente,
Congreso del Estado de Jalisco,

Salón de Sesiones
Guadalajara, Jalisco; a24 de julio de 201g

I a lvlesa Directiva de! congreso de! Estado de Jalisco

o
o

Diputado Jgsé Hernán Cortés Berurnen
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Dip. lrma Verónica González
Orozco

Secretaria

Presidente

Dip. Priscilla Franco Barba
Secretaria

ARTícuLo SEGUNDO. se ordena ra pubricación de ra convocatoriacontenida en el artículo anterior en: el Periódico Ofícial "El Estado deJalisco", dos diarios de mayor círculación estatái y 
"n 

el sitio oficial deinternet del congreso der Estado y der Gobíerno dá Estado, durante todoel tiempo del proceso de elección.

ARTíCULO TERCERO. Se ordena remitir la convocatoria contenida en elartículo anterior con al menos, cinco días hábiles antes oel ¡nic¡o Oelregistro, a los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco para ser publicada
en sus medios de comunicación oficial.

ARTíCULO cuARTo. Las versiones públicas de las síntesis curriculares
de los aspirantes se publicarán en el sitio oficial de internet del Congreso
del Estado de Jarisco (dirección: www.congresojar.gob.mx)

ARTícuLo eulNTo. se invita at comité de participación social detEstado de Jalisco, para que participe como obsárvador y testigo oetproceso y se instruye a la secretaría General del congreso prá qr.
notifique.

ARTícuLo sExTo. se instruye a Ia secretaría Generar der congresopara que preste los apoyos necesarios para Ia ejecución det pr"I"ntu
acuerdo.
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DIPUTADO PRESIDENTE

HERNÁN CORTÉS BERUM

DIPUTADA SECRETARIA

IRMA VERÓNICA GONZÁLEZ OROZCO PRISCILLA BARBA

Esta hoja corresponde a la minuta de acuerdo que aprueba la convocatoria para la
elección de los cíudadanos del Consejo de Participación Ciudadana y popular 'para 

la
Gobernanza.
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