
Con fundamento en los art²culos 38 bis, 47, fracciones 1, y XIII de la Ley de Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal 
del Estado de Jalisco,27, 28, 245 fracciones XVII Y XXVII del Reglamento d Gobierno y Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en vigor; 8, 9, 11, 22, fracci·n 11, 23 fracciones X, XVII, 269, 
270 fracci·n 11, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, Cuarto Y Quinto transit rios, y dem§s relativos al Reglamento de 
Participaci·n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro laquepaque, y dem§s disposiciones aplicables se 
emite la siguiente 
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TUlQUEPAOUE 

CONVOCATORIA 

Ciudadanos y ciudadanas de San Pedro Tlaquepaque, se les invita a participar en la convocatoria para la conformaci·n del CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIčN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEP QUE 2022-2025, organismo auxiliar de representaci·n 
vecinal y gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acu rdo a las siguientes: 

BASES 

Primera: El Consejo Municipal de Participaci·n Ciudadana de San Pedro laquepaque, debe ser conformado por un consejero 
presidente y seis consejeros vocales. Por cada consejero propietario se desig ar§ a un suplente, los cuales podr§n participar en las 
sesiones del Consejo en caso de ausencia de los titulares, elegidos con los crit rios de inclusi·n, paridad de g®nero. 
Segunda: Los Consejeros Ciudadanos que resulten electos con motivo del p ocedimiento de conformaci·n iniciado con la presente 
convocatoria tendr§n una duraci·n de tres a¶os a partir de su designaci·n y to a de protesta. 
Tercera: Los aspirantes a Consejeros Ciudadanos, deber§n reunir los siguient s requisitos: 
1) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y pol²tico 
11) Ser vecino del Municipio los ¼ltimos tres a¶os; 
111) Saber leer y escribir; 
IV) Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funcioies del Consejo Municipal; 
V) No ser funcionario o servidor p¼blico de ninguno de los tres ·rdenes de gobir,rno; 
VI) No haber sido funcionario p¼blico en los ¼ltimos dos a¶os previos a la fecha e la convocatoria para la designaci·n de los integrantes 
del Consejo Municipal; 
VII) No haber sido candidato a cargo alguno de elecci·n popular en los ¼ltimo tres a¶os previos a la fecha de la convocatoria para la 
designaci·n del Consejo Municipal; y Ŀ 
VIII) No haber sido condenado por delito doloso alguno. 
Cuarta: Los cargos de Consejeros Ciudadanos son honor²ficos, por lo que n podr§n recibir remuneraci·n econ·mica alguna por el 
desempe¶o de sus funciones dentro del Consejo. 

Quinta: Cada aspirante deber§ adjuntar a su solicitud de registro que ser§ e itido en formato oficial y que deber§ ser debidamente 
llenada y firmada, los documentos siguientes: 
1.- Recibos de pago del impuesto predial, servicio de agua potable, energ²a el® rica, tel®fono, televisi·n por cable u otro similar; 
2.- Constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento; o 
3- Constancia de domicilio expedida por. el Coordinador de Delegados y Agent s Municipales; 
4.- Identificaci·n oficial con fotograf²a en original para cotejo y copia simple por ambos lados; 
5.- Declaraci·n por escrito y bajo protesta de decir verdad, de: 
5.1.- No ser funcionario o servidor p¼blico en alguno de los tres ·rdenes de go ierno; 
5.2.- No haber sido funcionario p¼blico en los ¼ltimos dos a¶os previos a la pre ente convocatoria; 
5.3.- No haber sido candidato a cargo alguno de elecci·n popular en los ¼ltimo tres a¶os previos a la presente convocatoria; y 
5.4.- No haber sido condenado por delito doloso alguno. 1 
6.- Curr²culum Vitae. 
Sexta: Los formatos de solicitud de registro y declaratorias estar§n a disposici·n de los interesados en las oficinas de la Direcci·n de 
Participaci·n Ciudadana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,f tuada en la calle Donato Guerra, local n¼mero 2, entre 
Avenida Boulevard General Marcelino Garc²a Barrag§n y Avenida Ni¶os H® oes, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, adjunta a la 
convocatoria as² mismo en el portal de internet del Gobierno Municipal http:// .tlaquepaque.gob.mx/. 

S®ptima: Los aspirantes a Consejeros Ciudadanos deber§n presentar la solici;ud de registro con los documentos se¶alados en la base 
Quinta, en las oficinas de la Direcci·n de Participaci·n Ciudadana del Muni ipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con domicilio 
encalle Donato Guerra, local n¼mero 2, entre Avenida Boulevard General Mar elino Garc²a Barrag§n y Avenida Ni¶os H®roes, en San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a partir del d²a 19 de agosto al 19 de septiembre , el 2022, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. 

Octava: En ning¼n caso se aceptar§ la entrega de documentos incomplet s o fuera del plazo, horario y lugar se¶alado en esta 
convocatoria. 

Novena: El proceso de selecci·n e insaculaci·n de los integrantes del Cons jo Municipal de Participaci·n Ciudadana de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se realizar§ de la siguiente manera: 

1.- La presente convocatoria ser§ publicada en el portal de Internet del Gobier o Municipal (http://www.tlaquepaque. ), as² como 
en los estrados del Palacio Municipal, Direcci·n de Participaci·n Ciudadana icipio de San Pedro 
Tlaquepaque, durante el plazo de recepci·n de solicitudes. 
2.- Concluido el plazo de recepci·n de solicitudes, la Direcci·n de Participaci· cto 
de seleccionar aquellas que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 
3.- La Direcci·n de Pa icipaci·n Ciudadana rea_lizar§ un lista o_con los aspi_r �tes que s² cumplieron los re_quisĿ de el gibilidad, 
y por separado, otra hsta de los que no reunieron los requisitos de eleqib hdad donde se detallen os motivos por el c al fueron 
rechazados . 
. - Con base en la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisit s de elegibilidad, se pro eder§ realizar el proceso de 

in culaci·n para nombrar a los Consejeros Ciudadanos propietarios y suplen es, por parte del Director de Participaci·n Ciudadana en 
pres ncia del Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de co formidad a lo establecido por los art²culos 245 fracciones 
XVII y XXVII del Reglamento del Gobiernno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
y 272 del Reglamento de Participaci·n Ciudadana para la Gobernanza del Mu icipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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5.- Si durante el proceso de insaculaci·n se cubriera la cuota para cualquier ®nero, las siguientes consejer²as ciudadanas no podr§n 
ocuparse por personas del g®nero cubierto, por lo que se continuar§ el p ocedimiento de insaculaci·n hasta que se cubran las 
consejer²as ciudadanas restantes por aspirantes de distinto g®nero. 
5.1.- Se proceder§ informar al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tia uepaque, Jalisco, la procedencia de las personas que 
hayan resultado electas como integrantes del Consejo Municipal de Participa i·n Ciudadana, que hayan cumplido con los requisitos 
para ser consejeros ciudadanos, en t®rminos del Reglamento Participaci·n Ci adana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
6.- Una vez electos los miembros del Consejo Municipal de Participaci·n Ciud dana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la Presidenta 
Municipal propondr§ al/la Consejero/a que ocupar§ el cargo de Presidente Presidenta del Consejo de entre los ciudadanos que 
resultaron electos y el Ayuntamiento decida lo conducente de conformidad lo estipulado por el art²culo 314 del Reglamento de 
Participaci·n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaq epaque 
D®cima: En lo no previsto en la presente Convocatoria se estar§ a lo que dete mine el Reglamento de Participaci·n Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y en su defecto, a lo que determine la Presidente Municipal a propuesta del 
Director de Participaci·n Ciudadana, de conformidad a lo estipulado por el art² ulo 272 del Reglamento en menci·n. 

As² lo resolvi· y provey· la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de San Pedr Tlaquepaque, Jalisco, LCDA. MIRNA CITLALLI AMA YA 
DE LUNA, actuando en conjunto con el Maestro Antonio Fernando Ch§vez Del adillo, Secretario del Ayuntamiento, con fundamento en 
los art²culos 27, 28 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n ¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, en vigor. 

Atentamente. 
agosto del 2022 

San P dro Tlaquepaque, Jalisco. 


