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SALAMANCA

SECRET  AR¡A  DEL

H. AYUNT  AMIENTO 'E3icentenario de la InstaÍación de la Excelentísima
Diputación Provincial  de Guanajuato, 1822-j824"

LA  SECRETARÍA  DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  POR CONDUCTO  DEL

LICENCIADO  JESÚS GUILLERMO  GARCÍA FLORES Y POR INSTRUCCIONES  DEL

PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE SALAMANCA,  GTO.,  LICENCIADO  JUL¡O  CÉSAR

ERNESTO PRIETO GALLARDO;  CON FUNDAMENTO  EN LO PREVISTO POR LOS

ARTÍCULOS  6, 7 Y 8 DEL ACUERDO  DE CREACIÓN  DEL INSTITUTO  SALMANTINO

PARA LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  (INSADIS);  EXPIDE LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA:

QUE TENDRA COMO OBJETO LA INTEGRACIÓN  DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL

ORGANISMO  PÚBLICO DESCENTRALIZADO  DE LA ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL,

DENOMINADO  INSTITUTO  SALMANTINO  PARA LAS PERSONAS  CON DISCAPACIDAD

(INSADIS),  PARA EL PERIODO  2022-2025,  BAJO LAS SIGUIENTES  BASES:

PRIMERA.-  Resultan aplicables  para la expedición  de la presente convocatoria,  los artículos

8, 9 y IO del acuerdo de creación del Instítuto Salmantino  para las Personas  con discapacidad

(INSADIS)  de Salamanca,  Guanajuato;

SEGUNDA.-  De conformidad  con el artículo 8 del acuerdo de creación del Instituto Salmantino

para las Personas con discapacidad (INSADIS) de Salamanca, Guanajuato, el Consejo

Direct¡vo del INSADIS para el periodo 2022-2025; estará integrado por un presidente, un

secretario,  trece consejeros  vocales, con sus respect¡vos suplentes,

TERCERA.-  Para el efecto, se convoca a las y los habitantes de la ciudad de Salamanca,

Guanajuato, para que medíante escrito dirigido a la Secretaría  del Honorable  Ayuntamiento

del municipio de Salamanca, Guanajuato, formulen propuestas de dos Consejeros y/o

Consejeras Ciudadanos propuestos por la sociedad Cívil en general que real¡cen labores

enfocadas a la ¡nclusión de personas con discapacidad,  acompañado  de sus respectivos

suplentes para la integración del Consejo Directivo del INSADIS, cuyo periodo de ejercicio

administrativo,  será a partir  del día de la toma de protesta, al día 9 de octubre  de 2024; previa

toma de protesta  ante el Presídente Municipal  de Salamanca,  Guanajuato,

CUARTA.-  Las personas que deseen en participar, deberán colmar  los requísitos  que dispone

el artículo 8 inciso k) del acuerdo de creación  de¡ lnstituto Salmantino  para las Personas con

discapacidad  (INSADIS)  de Salamanca,  Guanajuato,  a saber:

1) Ser ciudadano  mexicano, con pleno ejercicio  de sus derechos  civíles y políticos;
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2) Contar  con experiencia  en el ámbito de la ínclusión de las personas con discapacidad

3) No haber pertenecido en dos períodos anteriores, continuos o discontínuos, con el

carácter de Consejero Propietario, en el Instituto Salmantino para las Personas con

Discapacidad.

4) No ocupar ningún cargo directivo en cualquier partido político sea cualquiera su

denominación,

5) No estar inhabilitado  para desempeñar  empleo, cargo o comisión en el servício público,

6) No haber sido revocado tal nombramiento,  por el Ayuntamiento  en períodos anteriores

respecto de este organismo.

7) Ser de reconocida  probidad; y

8) No haber sido condenado  por delito grave del orden común y federal.

QUINTA.- Los documentos que cada cíudadano o cíudadana deberán presentar para

acredítar  los requ¡sitos señalados  en la base anterior, serán los siguíentes:

1. Acta de Nacimiento  y Credencial  de Elector.

2. Currículo  Vítae;

3. Escrito bajo protesta de decír verdad, el no haber pertenecido  en dos períodos anteríores,

contínuos o discontinuos,  con el carácter  de consejero  prop¡etarío, en el Instítuto Salmantino

para las Personas  con Discapac¡dad;

4. Escrito bajo protesta de decir verdad, el no ocupar ningún cargo directivo en cualquier

partido político sea cualqu¡era  su denominac¡ón;

5. Escrito bajo protesta  de decirverdad,  No estar inhabilitado  para desempeñarempleo,  cargo

o comisión en el servicio  públ¡co;

6. Escrito bajo protesta de decir verdad, el no haber sido revocado tal nombramiento,  por el

Ayuntamiento  en períodos anteríores respecto  de este organismo;

7. Escrito libre de ser de reconocida  probidad; y
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8. Escrito bajo protesta de decirverdad,  el no habersído  condenado  por delíto grave del orden

común y federal.

SEXTA.-  EI registro de las y los interesados  con los documentos  que acred¡ten lo previsto en

el numeral que antecede, dentro de los '10 días hábües siguientes a la publicación de la

Convocatoría, a través de la oficina de la Secretaría del H. Ayuntamíento  de Salamanca,

Guanajuato, ubicada en portal Octaviano Muñoz Ledo, s/n, de la c¡udad de Salamanca,

Guanajuato,  en un horario comprendido  de las 09:00 a las 15:00 horas de Lunes a Viernes,

SÉPTIMA,-  Todo lo no prevísto en la presente convocator¡a  se resolverá por acuerdo del H.

Ayuntamiento,  de conformidad  con las atribuciones  que a este Órgano Colegiado  de Gob¡erno

le confieren la Ley Orgánica Munícipal para el Estado de Guanajuato,  el acuerdo de creación

del Instituto Salmantino  para las Personas con discapacidad  (INSADIS);

OCTAVA.-  La presente convocatoria  se publicará  en el diario de mayor circulación  de este

Município, en la pág¡na de internet de Pres¡dencia Municipal, en los portales Oficíales del

Gobierno Municipal,  y en el tablero de avísos de Presidencia  Municipal  portres  días naturales.

Lo anterior, en cumplimiento  a lo dispuesto  por los artículos 8, 9 y 10 del acuerdo de creación

del Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (INSADIS) de Salamanca,

Guanajuato.

EN SALAMANCA,  GUANAJUATO,  A 25 DE OCTUBRE  DEL AÑ0  2022

ATENT  AMENTE
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