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CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION Y

PLANEACIONPARAELDESARROLLOMUNICIPALDEJUANACATLAN,JALISCO2O2l-2022

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlán, Jalisco, con el fundamento en lo d¡spuesto en articulos 1 15

fracJ¡ón llde ta Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos.80, fracción Vll de la constituc¡ón
polit¡ca det Estado de Jalisco, 47 y 48 de la Ley de Planeac¡ón Partic¡pat¡va para el estado de Jalisco y sus

Munic¡pios: em¡te la siguiente.

coN ATORIA

A los representantes del consejo ctudadano, ofgan¡smos públicos, privados y sociales, asi como la ciudadania

en general a participar en la Conformación del Consejo de Partic¡pación y Planeación para el Desarrollo

Mun¡cipal (COPPLADEMUN), a través de las sigu¡entes figuras:

Dos reqidores de planeación

Un de rtic¡ ciudadana
Dos titulares de la de ndenc¡a de la admrnistrac¡ón Públ rca munrcrpa I con funciones de planeación

Dos tantes de la secretaria de aneacton

Dos antes de las o anizaciones del sector vado

Dos ntes de la coo rativa
Dos ntantes de la soc¡edad civ¡l

Dos re resentantes de las n¡zaciones vec¡nales.
Dos re resentantes de las ¡nstituc¡ones de la educación su nor dela ¡nvest¡gación dj ¡a región.

Dos lideres sociales reconocidos su contribución al desarrollo de su comunidad

Dos re resentantes de las del aciones del mun¡c¡ ro

REQUESITOS

IDENf IFICACION OFICIAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
FORMATO DE REGISTRO

PROCEDIMIENTO

Los intefesados deberán entregar su documentación en Jefatura de Gabinete en la presidencia de

Juanacaüán: dentro de los primero tres dias háb¡les a partlr de la presenle convocatoria, en un horario de 9:00

a '15:00 horas.

Esta convocatoria se publicará en:

Entrada de la pres¡denc¡a [¡unic¡pal.

Unidades adm¡nistrativas, Delegaciones y Agencias ¡.4unrcrpales

Página web: bt'.t¡',,tl,'t':':ry.1u¡O¡-l rti.-: : r, r',

Asi mismo se notificará a las y los partic¡pantes de la convoc¿tofla el resultado de la elecciÓn, a través de sus

mecan¡smos ¡nlemos de comunicación y gaceta Munic¡pal. Una vez aprobados los asp¡rantes, se notif¡cará a

los mismos dentro de un plazo de 10 dias hábiles.

Conseio de Part¡c¡pac¡ón y Planeación para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN) que se integre, estará

en funciones a partir de la fecha de instalac¡ón y hasta el primero de octubre de la administración 2022-2024.
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