
GACETA MUNICIPAL 

N.º 27 

 

OCTUBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GACETA MUNICIPAL 
ÓRGANO INFORMATIVO MUNICIPAL 

 
 
 

 Página 2 
 
 

 

C O N T E N I D O 

CONVOCATORIA 

 

                                                 PÁG. 

SE CONVOCA a participar en el 

proceso de selección y designación al 

cargo de Consejero Ciudadano y ser 

integrante del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública del Municipio de 

Juárez, Nuevo León. 

 

 

 

……………………………………   3 - 4  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La GACETA MUNICIPAL, es una publicación del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, elaborada en la 

Dirección Técnica, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en Palacio Municipal, Zaragoza y 

Benito Juárez s/n, Planta Alta, Centro, Juárez, N.L. Teléfono 1878-8000  
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C O N V O C A T O R I A 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 Inciso A Fracción XII, 64, 66 y demás relativos 

de la Ley de Gobierno Municipal vigente en el Estado, 3 fracción VII, 113, 114 de la Ley de 

Seguridad Publica para el Estado de Nuevo León, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y demás relativos del 

Reglamento que Crea el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Juárez, Nuevo León, el 

Ayuntamiento de Juárez Nuevo León 

C O N V O C A: 

A los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7 del 

Reglamento que Crea el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Juárez, Nuevo León, que 

deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejero Ciudadano y 

ser integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Nuevo León, 

conforme a las siguientes:  

B A S E S: 

PRIMERA. -  Las propuestas e inscripciones para designación de Consejeros Ciudadanos deberán 

formularse por escrito y presentarse ante la Secretaría del Ayuntamiento. 

SEGUNDA. - Requisitos  

Para ser Consejero Ciudadano se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
II. Ser mayor de 18 dieciocho años de edad;  

III. Tener residencia durante los últimos cinco años en el Municipio; 
IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular ni haber sido registrado 

como candidato para alguno de ellos en los tres años anteriores a la fecha de su elección; 
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de presidente de Comité Ejecutivo 

Nacional, Estatal o Municipal, o su equivalente de algún partido político en los tres años 
anteriores a la fecha de su elección;  

VI. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada;  
VII. Gozar de buena reputación en el Municipio.  

 
TERCERA. -  Documentación a entregar 

1. Escrito de inscripción o propuesta para designación de Consejero Ciudadano; 

2. Copia certificada del acta de nacimiento; 

3. Constancia que acredite una residencia efectiva de por lo menos cinco años en el 

Municipio de Juárez, N.L.;  

4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 

5. Dos fotografías recientes tamaño infantil;  
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6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en el escrito de 

inscripción o propuesta con una antigüedad máxima de tres meses; 

7. Carta de no antecedentes penales; 

8. Escrito en el que manifeste bajo protesta de decir verdad que no desempeña ni ha 

desempeñado cargo de elección popular ni haber sido registrado como candidato para 

alguno de ellos en los tres años anteriores a la fecha de su elección cargo de elección;  

9. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña ni ha 

desempeñado cargo de presidente de Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal, o 

su equivalente de algún partido político en los tres años anteriores a la fecha de su 

elección. 

CUARTA. Plazos y horarios para el registro  

Las propuestas deberán presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 a 16:00 horas.  

Cuando alguna persona aspirante manifieste tener una discapacidad o que por algún motivo 

requiera de atención especial, deberá notificarlo a la brevedad a la Secretaría del Ayuntamiento, 

señalando el tipo de apoyo que necesita, a fin de que se tomen las previsiones necesarias.  

Para tal efecto, los aspirantes podrán comunicarse al número telefónico que a continuación se 

indican:   

Teléfono: 18788000 ext. 8004 

El plazo para la presentación de las propuestas será de 15 quince días naturales, contados a partir 

del día 30 treinta de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

QUINTA. - Notificaciones.  

Para efectos de notificaciones los interesados deberán proporcionar domicilio ubicado dentro del 

Municipio de Juárez, N.L., pudiendo también registrar correo electrónico para tal efecto. 

SEXTA. – Etapas del proceso de selección y designación. 

Las propuestas recibidas se turnarán a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención Social y 

Vialidad del R. Ayuntamiento a fin de que se realice el estudio, análisis, acuerdo y/o dictamen 

correspondiente, una vez acordado el dictamen, resolverá presentarlo al Pleno del R.  

Ayuntamiento. 

Aprobado que fuere el dictamen por el R. Ayuntamiento, éste procederá al nombramiento de los 

Consejeros Ciudadanos. 

SÉPTIMA. Casos no previstos  

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo 

León. 

Para mayores informes favor de comunicarse al teléfono: 18788000 ext. 8004 


