Consejo l\,¡unic¡pal

Con fundamento en ¡os artículos

l, 2, 70, 72 frccción VI, 99, 99, 104,

106 del Reglamento de

Participac¡ón Ciudadana del Municip¡o de Juanacatlán, Jal¡sco y con motivo del procedimiento d¿ rat¡ficac¡ón
de mandato del Ciudadano J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLiN, Presidente t'1un¡cipal del Ayuntam¡ento de
Juanacatlán, Jal¡sco, se emite la s¡guiente:

CONVOCATORIA
A todos los c¡udadanos del Mun¡c¡p¡o de Juanacatlán, lalisco, se les convoca a part¡c¡par en el proceso
de ELECC¡óN DE FUNCIoNARIoS DE MESAS RECEPTOiAS que part¡ciparán en et proceso de ratif¡cación
de mandato del Presidente Mun¡cipal, J. Refugio Velázquez Vallín, a desarrollarse el día 20 de Agosto de
2017, de acuerdo a las sigu¡entes:
BASES

Primera: Las mesas receptoras se formarán por un pres¡dente, un secretario y un Escrutador.

¿;

Segunda: A su vez, por cada mesa receptora se eleg¡rá a un Suplente General que entrará en func¡ones en
los casos s¡guientes:

¿

I.- En caso de

ausenc¡a

del Pres¡dente de ¡a mesa receptora, el Secretario de la misma fungirá

Presidente y el Suplente General fungirá como Secretario;

lI.-

como

En caso de ausencia del Secretario de la mesa receptora, el Suplente General fung¡rá como Secretario;

III.-

En caso de ausencia de Presidente y Secretar¡o de la mesa receptora, el Suplente General fung¡rá como
Pres¡dente e invitará a un c¡udadano formado en la fila de aquellos que vaya a votar para furigir como
Secretar¡o; y

IV.- Para el caso de la ausenc¡a de los tres funcionarios de la mesa receptora, se estará a lo que disponga el
Consejo Mun¡c¡pal de Participación C¡udadana.

Tercera: Las solic¡tudes de registro para funcionar¡os de mesas receptoras se presentarán en las of¡cinas de
la Secretaría Técn¡ca del Consejo Mun¡c¡pal de Part¡cipac¡ón C¡udadana, ubicadas en la calle Independencia,
número 01, Juanacatlán, lalisco.

cuarta: Las solicitudes de registro de

funcionar¡os de mesas receptoras se podrán presentar mediante
escrito l¡bre, o b¡en, en los formatos que estarán dispon¡bles en la Secretaría Técnica de áste Consejo y en el
portal del Gobierno Mun¡cipal: http://www.jua nacaflan.gob. mx.
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Los interesados para fungir como func¡onarios de mesas receptoras deberán cumplir con los
si g u

ientes

:

L- Ser mayores de edad;
¡¡.- Saber leer y escribir;

fIl.---.

¡s¡¡or

Presentar cop¡a de su credenc¡al para votar con fotografia; y

IV'- Presentar solicitud por escrito d¡rigida al consejo Munic¡pal de participac¡ón ciudadana de Juanaca án,
Jallsco, en los términos y condiciones de la presente convocatoria, que deberá contener
como mínimo:
a) Nombre del sol¡citante;
b) Lugar, fecha de nacim¡ento y edad del solic¡tante;
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c) Domicilio, teléfono y correo electrónico;

d) La manifestac¡ón de comprometerse a participar como funcionar¡o de mesa receptora
de forma voluntaria,
sin retribución económica arguna, durante todo er t¡empo que dure ra jornada
de voiac¡ón;
e) La man¡festac¡ón de comprometerse a asist¡r a los cursos de capacitación que
serán impart¡dos;

f)

La manifestación de conducirse con imparcialidad;

g) La manifestación de haber participado o no en otros procesos
de esta naturareza; y
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h) Firma del sol¡citante.

sexta: El proceso de elección de los funcionarios de mesas receptoras que se
!o-1Y9^c9lol!?r ,solo servirá p¿ra part¡c¡par en

¡n¡c¡a con la presente
el procedimiento de ratif¡cación de mandato Jet c¡udadano J.

REFUGIo.vELAzQUEz vALLiN, Presidente Mun¡c¡pal del Ayuntamiento de
Juanacaflán, Jalisco, cuya Jornada
de votación se llevará a cabo el domingo 27 de Aóosto Oe )Ov.

Sépt ima: El proceso de insaculación de los funcionarios de las mesas receptoras lo realizará
el Consejo
Mu n¡ ct pal de Participación C¡udadana.

a: La presente convocatoria se publicará en
Los estrados del Ayuntamiento de Juanacaflán;

II.-

El portal de ¡nternet del Gob¡erno Mun¡c¡pal; y

IU.- En redes soc¡ales.
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Novena: El per¡odo de recepción de sol¡c¡tudes será del día !7 al 2L de Jul¡o de 2017, a las 15:oo
horas.
Décima: La lista de funcionar¡os electos se publicará en los mismos términos de la
base octava de
presente convocator¡a, el día 24 de lul¡o del año 2017.

la

Déc¡ma Primera: Los c¡udadanos electos como funcionarios de mesas receptoras
deberán presentarse los
días y lugares que determine el secretario Técn¡co del esiá conse¡o para su
capac¡tación, así como para
recibir el material de la jornada de votac¡ón.
Déc¡ma segunda: La part¡cipación de quienes resulten electos como funcionarios
de mesas receptoras será
completamen-te voluntaria, por.lo que_ las personas des¡gnadas por n¡ngún
.uro
ááqri.iü1 el carácter de
priblicos del Municip¡o de luanacatlán, Jalisco] ni generarán
derechos taborales frente a d¡cho
::rvidofs
Municip¡o, el consejo Munic¡par de participación c¡údadana n¡ con cuarqu¡era
de sus ¡ntegrantes.
Décima Tercera: Para todo lo no previsto se estará a lo que resuelva el
consejo Mun¡cipal de participación

Ciudadana.
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Así lo resolvió por unan¡midad de votos en sesión ordinar¡a celebrada
de conformidad el Consejo tlun¡c¡pal de partic¡pación C¡udadana.

el 13 de Jul¡o de 2017 y firma

Atentamente.
Juanacaflán, Jal¡sco.
"2017, Año de la Promutgac¡ón de la constituc¡ón Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de ta constitución
Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de lalisco, y det Natalic¡o de
luan Rulfo-

¡NG
RUVALCABA
sejero Preside

PROFA. LILIA ANGÉLICA
LOMELÍ GARCÍA.
Consejera,

a

{Lrul/,, É,'/"v

tl.

C. ROSALBA BEDOY ÁLVAREZ.

PROF. REMIG¡O GóMEZ LóPEZ.

Consejera.

Consejero.

C. REYNALDO LóPEZ
VELÁZQUEZ.
Conse

ro

C. LUIS SERGI

VENEGAS SUAREZ.
Secre tario Técnico.
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RUVALCABA
PEREZ.
Consejero

