
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONVOCATORIA

PÚBLICA PARA DESIGNAR REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL
CONSEJO ESTATAL INDÍGENA 2020.

CONVOCATORIA PÚBLICA CONSEJO ESTATAL INDÍGENA 2020

Con fundamento en los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley Sobre los derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Colima y los artículos 5, 6, 7, 8, y 9 del Reglamento Interior del Consejo Estatal Indígena, el
Gobierno del Estado de Colima a través de la Secretaría  de desarrollo Social (SEDESCOL).

CONVOCA
A mujeres y hombres pertenecientes a algún pueblo o comunidad indígena en el Estado que deseen participar en el
proceso de designación de representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Consejo Estatal Indígena para
que en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria presenten a la
Secretaría  de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima sus solicitudes al tenor de las siguientes bases:

PRIMERA.- Objeto e Integración
El Consejo Estatal Indígena es una instancia de consulta y participación de los sectores  públicos estatales con las y
los representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, con el objeto de orientar,  coordinar,  promover,
apoyar,  fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas,  proyectos,  estrategias y acciones  públicas para  el
desarrollo  integral  y sustentable  de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.

El Consejo Estatal Indígena estará  integrado por:

I. El Gobernador del Estado, quien será el Presidente  del mismo;

II. La Secretaria  de Desarrollo Social, con la calidad de Secretaria Técnica, quien a su vez, tendrá la responsabilidad de
suplir al Presidente  en su ausencia;

III. Vocales:
a) Titular de la Secretaría  General de Gobierno;
b) Titular de la Secretaría  de Planeación y Finanzas;
c) Titular de la Secretaría  de Administración y Gestión Pública;
d) Titular de la Secretaría  de Fomento Económico;
e) Titular de la Secretaría  de Infraestructura  y DesarrolloUrbano;
f ) Titular de la Secretaría  de Desarrollo Rural;
g) Diputada(o) Presidente  de la Comisión Legislativa del Congreso del Estado en materia indígena;
h) Presidente  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; y
i ) Presidente Municipal de cada uno de los diez Ayuntamientos de la entidad; y

IV. Cinco representantes de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, electos  por la Secretaría  de Desarrollo
Social mediante los criterios que ella misma designe.

Las y los integrantes  previstos  podrán  designar  un suplente  cada uno, quien podrá participar en las sesiones  del Consejo
en caso de ausencia del primero.

SEGUNDA.- Requisitos de elegibilidad

I. Ser ciudadanas(os) mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Acreditar la pertenencia  a algún pueblo o comunidad indígena en el Estado,  a través  de una carta  aval de las
comunitarias  y/o indígenas a las cuales representen;

III. Ser originarias(os) de la comunidad indígena a la cual representan;

IV. Que sean personas que se haya distinguido por prestar servicio a la comunidad en sus diversos cargos conferidos
de la misma;

V. No ocupar cargo directivo en algún partido político;

VI. No ser funcionaria(o) público de cualquier orden de gobierno; y

VII. No haber sido condenada(o) por delito intencional que merezca pena corporal.
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TERCERA.- Documentación requerida
Para  el  registro  de  solicitudes,  las  personas   interesadas  deberán presentar     en    fotocopia    y    original   para
cotejo    la    siguiente documentación:

a) Copia de  identificación oficial vigente  de  la persona  interesada (INE, Pasaporte, Cartilla Militar o Licencia de
Conducir).

b) Copia de comprobante de domicilio con antiguedad no mayor a tres meses de la persona interesada.

c) Carta    aval de las autoridades  comunitarias y/o indígenas correspondientes que  acrediten  su  pertenencia
a  algún  pueblo  o comunidad indígena.

d) Escrito libre con firma autógrafa en donde exponga los motivos por los cuales aspira a ser representante de los
pueblos y comunidades indígenas, así como su experiencia en la prestación de servicios a su comunidad.

e) Escrito con firma autógrafa  en el que manifieste bajo protesta  de decir verdad, no ocupar cargo directivo en algún
partido político y no ser funcionario público de cualquier orden de gobierno.

f) Constancia de no antecedentes penales expedida por la Secretaría de Seguridad Pública.

Las personas  interesadas deberán  entregar  la documentación prevista en  las  oficinas  de  la  SEDESCOL a  partir
de  la  publicación  de  la convocatoria en la página web http://www.col.gob.mx,  en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima", misma que será impresa y difundida en las comunidades con mayor presencia
de personas  indígenas.

CUARTA.-  Periodo  de  encargo

Las y los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado durarán en su encargo tres años, con
posibilidad de reelegirse otros tres años. Tendrán carácter  honorífico y el derecho de participar con voz y voto en todas
las sesiones del Consejo.

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación y difusión de la Convocatoria 31 de Enero 

Registro de solicitudes 3-21 de Febrero 

Revisión y análisis de solicitudes 24-28 de Febrero 

Dictaminación  de representantes  por la Titular de la SEDESCOL 2 de Marzo 

Publicación de resultados en medios oficiales 3 de Marzo 

 

VENTANILLA ÚNICA
Secretaría  de Desarrollo Social
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado
3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano, Col. El Diezmo
Edificio B, segundo piso. Colima, Colima, México
Teléfono: 312 316 2000 ext: 23112
Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL. A 22 DE ENERO DE 2020

VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Firma.

http://www.col.gob.mx,

