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ACUERDO 

En esta raz6n y con base emitimos el siguiente: 

3. Es de interes publico y prioridad de la presente adrninistraci6n municipal 
· asegurar la participaci6n de la ciudadanfa en el ;iJd$bsejo Ciudadano 

Metropolitano, como se sustenta en el acuerdo del prJt{1~/cfel Ayuntamiento 
referido en el considerando 2. 

2. El dlo 25 de febrero de 2022 el pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque mediante acuerdo 0072/2022, aprob6 las Bases de la 
Convocatoria para la elecci6n de Consejeros (as) que representen al 
Municipio en el Consejo Ciudadano Metropolitano del Area Metropolitana de 
Guadalajara durante el periodo 2020-2022, autorizando a esta Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos para que la implementara. 

1. Mediante oficio CCM.001 /22 del fndice de la Presidencia del Consejo 
Ciudadano Metropolitano, de fecha 20 de enero de 2022, se notifica la 
ausencia en toda actividad del Consejo del C. Miguel Angel Luna 
Hernandez, lo que deviene en la no representatividad de San Pedro 
Tlaquepaque en dicho Consejo por no contar con dos Consejeras (os) 
suplentes. 

CONSIDERACIONES 

Los suscritos integrantes de la comisi6n edilicia de Asuntos Metropolitanos en 
raz6n de las siguientes: 

Sesi6n del 18 de marzo de 2022. 
Sala de Expresidentes. Palacio Municipal 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos 

TLAOUE.PAOUE 
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A todas las ciudadanas y ciudadanos representantes de oscclociones vecinales, 
organizaciones civiles, profesionales y ccodemlcos as~ffj~~ctqs en el Area 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a participar en 46\J;fu'nvoc.:atoria para 
elegir a un Consejero o Consejera suplentes representantesf~~IJ;&,i0r)Icipio deS:arl 
Pedro Tlaquepaque, para integrar el Consejo Ciudadano /0'~fc~pcili{<:1nQ:d~I A.fen:.' 
Metropolitana de Guadalajara para el periodo 2020 - 2022.;<~~;~onforfnidcrd con 
las siguientes: 

CONVOCA: 

Con fundamento en la fracci6n Ill del artfculo 81 Bis de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jollsco. asf como el artfculo 26, numeral l . fracci6n Ill, el orticulo 28, 
numeral 1, fracci6n Vy el artfculo 32 de la Ley de Coordinaci6n Metropolitana 
del Estado de Jalisco y los artfculos 08, fracci6n Ill, 80, 81, 82, 85 y 86 del Estatuto 
Org6nico de las lnstancias de coordinaci6n Metropolitana del Area 
Metropolitana de Guadalajara, asf como los decretos del Congreso def Estado 
de Jalisco 23021/LVlll/09 y 25400/LX/15 publicados en el Peri6dico Oficial "El 
Estado de Jalisco" los dfas 26 de diciembre de 2009 y 22 de agosto de 2015 
respectivamente, la Junta de Coordinaci6n Metropolitana, en conjunto con el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jolisco. a troves de la Comisi6n 
Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

Convocatoria Publica y Abierta para Elegir a un Consejero(a) Suplente, para 
que integre el Consejo Ciudadano Metropolitano representando al municipio de 

San Pedro Tlaquepaque 

Convocatoria General CCM 2020 - 2022 

U'(A ~H,.OP'O\-lliLti;. Of. •11A•A1•.1••• TlAOUEJ>AOUE 

Se emite la convocatoria para elegir a un consejero (a) para representar a San 
Pedro Tlaquepaque en el Consejo Ciudadano Metropolitano, bajo las bases 
autorizadas del acuerdo 0072/2022 del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, conforme lo siguiente: 

Co,...jo Cludad.m,o Mmopolkano 
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1. Las Ciudadanas y Ciudadanos representantes de lds\i~tgar;ijsmos socio/es, 
organizaciones vecinales, civiles, profesionales y acad~!Wil:tds'Inleresadasio 
interesados en participar en la presente convocatoriat,-:~-~tDer6n curnplir con · 
y presentar lo siguiente: 

SEGUNDA. DE LOS REQUJSITOS 

3. El mencionado Consejo, se integra por dos representantes titulares, y sus 
respectivos suplentes, de coda uno de los municipios que conforman el Area 
Metropolitana de Guadalajara, quienes ejercer6n el cargo por hasta dos 
orios. sin posibilidad de ser reelectos para el perfodo inrn;egiato posterior. 

2. Dicho Consejo, tiene por objeto realizer y participar del seguimiento y 
evaluaci6n de asuntos y materias metropolitanas, osl como elaborar, emitir, 
recibir, discutir, organizer y canalizar propuestas desde la sociedad civil, sequn 
lo establecido en la Ley de Coordinaci6n Metropolitana del Estado de Jalisco, 
el C6digo Urbano para el Estado de Jalisco, el Estatuto Org6nico de las 
lnstancias de Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de 
Guadalajara, los convenios de coordinaci6n y asociaci6n, sus reglamentos 
internos, manuales administrativos, lineamientos vigentes y otras disposiciones 
aplicables. 

1. El Consejo Ciudadano Metropolitano es un 6rgano Consultivo lntermunicipal 
de participaci6n ciudadana y car6cter honorffico, que se integra por 
ciudadanas y ciudadanos representantes de asociaciones vecinales y 
organizaciones civiles, profesionales y ocodemlcos asentadas en el Area 
Metropolitana de Guadalajara. 

PRIMERA. DEL CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO 

BASES: 

TlAOUEPAOOE 

Comej<> Ciuclad<mo Motropoltt:ano 
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g. Escrito mediante el cual, la persona que se .postulo exponga su 
desemperio en tareas sociales, profesionales, acadt§tt]jt:fds, empresariales 
O culturales, que denoten participaci6n ciudaqGl·?~ix:·qompromiso i~n .·. 
asuntos sociales y comunitarios, 0 bien, conoctl'Wlf~mt~s· ·~n. me1teri9s 
relacionadas con la coordinoclon metropolitana, 16)f;§i~kdos y·funci()r\t:;S 
publicos municipales, la planeaci6n urbana, el.)f:rlgaio ambiente, 0 

f. Curriculum Vitae. 

e. Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el o la postulante manifieste 
no estar dentro de ninguno de los supuestos de incompatibilidad 
establecidos en la base TERCERA de la presente convocatoria. 

d. No haber sido condenado o condenada por delito doloso; para lo cual 
debero presentar original y copia de la constancia de no antecedentes 
penales, expedida en un terrnino no mayor a 30 dies naturales. 

c. Tener una reconocida solvencia moral y ser propuesto por un organismo 
social, asociaci6n vecinal reconocida e inscrita ante el ayuntamiento 
respectivo, por una organizaci6n civil o una instituci6n cccdemlcc: para 
lo cual deberc presentar una carta de propuesta por parte de alguna de 
estas organizaciones asentada dentro del municipio respectivo, 
debidamente firmada por el representante legal de la misma, asf como 
documento que acredite que el o la postulante forma parte de la misma. 

b. Ser una persona avecindada en el Municipio respectivo, con una 
residencia mfnima de tres orios: para lo cual deberon presentar la carta 
de residencia o constancia de domicilio que expida el Ayuntamiento 
respectivo, o bien presentar recibos de servicios (luz. agua y/o telefono) 
por tres cfios de antigOedad. 

A:O(A. .-i( f"Ql"Otu·,.1, ... oi ••A•a1..1,JAIIA YLA.OUEPAOUE 

a. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos 
civiles y politicos: para lo cual debero presentar copia original y copia 
simple de su acta de nacimiento y copia simple de una identificaci6n 
oficial. 

Ccnaejo ~ MetTopolita.no 
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anticipaci6n al dio de la designaci6n. 

g. Haber sido servidor publico de confianza en los\}~~.~ijt$s, orqonismos 
constitucionales aut6nomos, Ayuntamientos y s:Qi";·-~§Pe0'9encias .. Y 
entidades, en cualquiera de los tres 6rdenes de G9~i~tb6:, cimerios que· 
se hubiere separado de SUS funciones con ar::··AAenos Uh ofio de 

f. 

e. Haber participado como candidata o candidato a un puesto de elecci6n 
popular en los tres ones previos a la designaci6n. 

Haber ocupado un cargo de direcci6n partidista J8vi~S tres a nos previos 
a la designaci6n y 

d. Ser miembros de las dirigencias federales, .estatales o municipales de los 
partidos o agrupaciones polfticas. 

c. Ser integrantes de las fuerzas armadas o corporociones de policfa. 

b. Ser ministros de Culto Religioso. 

a. Ser Servidoras, Servidores, Funcionarias o Funcionarios Publicos Federales, 
Estatales o Municipales en funciones. 

1. No ser6n elegibles para integrar el Consejo, las y los aspirantes que se 
encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

TERCERA. DE LA INCOMPATIBILIDAD 

h. Formato de registro debidamente llenado, el cual podr6 obtener en la 
Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, en Boulevard Marcelino Gorda 
Barragan esquina Av. Ninos Heroes, Unidad Administrativa Pila Seca, Local 
16, Colonia Centro que designe el ayuntamiento respectivo yen la p6gina 
electr6nica oficial del municipio: https://www.tlaquepaque.gob.mx/. 

A.JtlA. 'Mio f"Q~O\.IT lrfA O&: __ TLA.OUE:PAOUE 

cualquier disciplina que implique una aportaci6n a la polftica 
metropo!itana. 
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2. En sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Asuntos MetropolifciH.@s1misma que se 
llevoro a cabo a mas fardar el 29 de abril de 2022, S~tf~~cfrona la vista la's 
propuestas presentadas con sus respectivos expedi~ntes):pard'. BU estudio, 
a nollsis. evaluaci6n de elegibilidad y verificaci6n del prbc:~sb 'de selecclon, 

l. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano deben seleccionarse 
mediante un mecanismo que fomente la transparencia y la equidad, por lo 
que se insoculoro de entre las propuestas ciudadanas, de acuerdo a esta 
convocatoria y a lo establecido en el Estoruto. A ta! efecto la Comisi6n Edilicia 
de Asuntos Metropolitanos sere la responsable de reollzor la insaculaci6n y 
convocar6 a los interventores, los cuales debercn serrniembros de! Consejo 
Municipal de Participaci6n Ciudadana. 

QUINTA. LA COMISION EDILICIA, LOS INTERVENTORES Y SU DETERMINACION 

2. La Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos se reserva la facultad de 
verificaci6n de la informaci6n aportada en las propuestas. Si en uso de esa 
facultad detecta falsedad, omisi6n o incongruencia en los datos o 
documentaci6n de alg(m participante, la solicitud se tendro por no 
presentada. 

l. La Ciudadana o Ciudadano representante de las organismos sociales, 
organizaciones vecinales, civiles, profesionales y ocodernicos que deseen 
postularse deberon de entregar toda la documentaci6n a mas tardar el 29 
de marzo de 2022 en la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, en Boulevard 
Marcelino Gorda Barragan esquina Av. Ninos Heroes, Unidad Administrativa 
Pila Seca, Local 16, Colonia Centro, en el area o mediante el correo 
electr6nico participacionciudadanatlaq@hotmail.com. 

CUARTA. DE LA ENTREGA DE PROPUESTAS 

TLAOUEPAOIJE 
ConaeJo Clwlad.cmo Mttropolltcno 
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3. Asf mismo se notificar6 a las y Jos porticipontes de la coriVq:~<:Wbria,el resultodo. 
de la elecci6n en SUS mecanismos internos de comuril¢'.df~i6fl y Jo Gc1ceta 
Municipal. 

2. Posteriormente, la Comisi6n Edilicia de Asuntos Metropolitanos, por conducto 
de su Presidencia, notificar6 a las ciudadanas o ciudadanos que resulten 
electos, a mas tardar el 02 de mayo de 2022. 

1. Una vez que concluya el proceso, la instancia correspondiente instruir6 a la 
Secretarfa del Ayuntamiento para que par conducto de esta se notifique la 
resoluci6n al Secretario T ecnico de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana 
a fin de que informe a esto. a mas tardar el 02 de mayo de 2022, las resultados 
para las efectos legales a que haya lugar. 

SEXTA. DE LA NOTIFICACION 

6. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria, ser6n resueltas par 
la comisi6n respectiva. 

5. La comisi6n respectiva podr6 declarar desierta la convocatoria, en caso de 
que ninqun postulante cumpla las requisitos o que, las y las que cumplan, se 
encuentren impedidas o impedidos para su participaci6n. 

4. La decision ser6 inapelable. 

,1; .. ,.,. .-ituio,.op: ... .-. ot •u~•~t..,_.,.,. • .., TLAOUEPAOUE 

3. Una vez dasificadas las candidaturas que observen el puntual cumplimiento 
de la presente convocatoria, se elegir6 aleatoriamente a la o el consejero 
suplente respectivo en un proceso que deber6 propiciar el principio de 
paridad en la selecci6n de las y los Consejeros. Esta selecci6n se dar6 a mas 
tardar el 29 de abril de 2022 sin importar el nurnero de postulantes que asistan 
a la sesi6n. En caso de ser necesario, la comisi6n respectiva podr6 elaborar 
el dictamen correspondiente y ponerlo a consideraci6n del pleno del 
Ayuntamiento respectivo, para su aprobaci6n. 
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La presente hoja de firmas corresponde a la Convocatoria Publica y Abierta para Elegir a0rfCbhsejeros(o)·Suplente. para 
que integre el Consejo Ciudadano Metropolitano del Area Metropolitana de Guadalajara periodo 2020-2022, 
representando al municipio de San Pedro Tlaquepaque, emitida en raz6n del Acyerdo 0072/2022 · del Pleno el 
Ayuntamiento de Son Pedro Tlaquepoque en sesi6n del 25 de febrero de 2022 · 

REGIDORA 
LILIAN 

RCIA PEREZ IS SALAZAR MARTI NEZ 
SfNDICO 

s; 
President de la Comisi6n de Asuntos Metropolitanos 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 18 DE MARZO DE 2022 
INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS 

ATENTAMENTE 

.... tt . •,1, 

TLAOUEJ>AO\.IE: 
Conoejo Chl.dadcmo MetropoUtcno 


