
ViI'rn.,.; n de Mayodl'l :xl19 MURAL 

"e.,. 
.... de la CIudad u.. Gestión Intq;rill CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO -'ti- .. I Ciudad 

y VIVIENDA DE ZAPO PAN JALISCO ~ ,"_o d, lo. "'ñD> - , -

El Gobierno de Zapopan, Jalisco. a t/allés del CoordirlaC:~fl General de Gestión Integral de la Ciudad. con fl.llldamem:o eJl Mkulo 7 V 10 del Regtamento del CooSl:'jo Municipal de 
Dl!Sarrollo Urbano V Vivi@t1dade lapopal\ }a~sco , 

CONVOCA 

A ~ Colegio'> de PtofoonÍ!>t<15 rewnodd05 por l¡¡¡ Direo:;óóo de Prof~e5 del Est¡¡¡dQde jaJi~o rel¡¡¡,:;iOlli.ldos ,on el dt!Xlrrollc¡ urbOlno. ordeo;¡mÍeJlto del territoriOQ viviend<t; ~ 
las Universidad.,.; públicas V privadas que cuenteJl con plarrtelesen el Municipio de Zapopan V que impartan materias re lacionadas COll el desarrollo urbano, el ordenamiento del 
territDfio o vivienda; a r~ntantes de la sociedad {,vil organizada, qllieJll'S deberán pertenecer a alguna agrupación. mh~c:ti\lO, comisariado ej idal u llf8anismo sÍf1 fines de lucro 
que realice labores relacionadas coo la planeación del ordenamiento territorial. el de1arrollo urbano o vivienda; asi como al sectOf empresarlal V de la industria relacionados con la 
pIanead6n del ordeMlT'iento territtrill. el de1arrollourbano evivi~a; a participar en la CONFORMACiÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL De DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
ZAPOPAN. JALISCO. a travésde las siguientes figuras, 

REQUISITOS 

• Acta Constitutivay/o documento me(jiante el cual se acredite la instancia qLOe 
reprelient¡¡¡n 

• identifICación Oficial 
• Documento mediante el cual Sl:'ac:redite que realice labores relaciolladas mn la 

planeación del ordenamiento territorial. el desarrollo urbano o vivienda. 
• La documentacJÓIl que estime corweniente acredite $US capilcidades tomando en 

consideración los criterios de selección establecidos en la presente ConlllXatOl'Ia. 

PROCEDIMIENTO 

Los ifIteresados deber&! entregar $U documentación en la CoordinaciÓll General d@Gestión 
Integr¡¡¡1 d@ ¡~ Ciudad. ubi¡;¡¡¡d~ en Avenid<! Hid¡¡¡lgo, SIN, Pla~ d@losC¡¡¡ox!iII05. Edificio Sl'rlín. 
1er. Piso, esto en un plazo de 3 días hábiles a partir de I~ publi¡;¡¡¡ción de la presente 
convocatoria. en horario de 09,00 ¡¡ 15,00 holas. 

Um vel recibidas las propuestas. se notir"ar6 a los mismos dentro de un ~lU'0 de hasta 30 
días lIábiles. 

p¡¡¡ra @I uiterio de selecci6n de aspirantes, se Villorará que el ámbito de especialización 
proFesional de los mi5mo, bierl por '5.U formación acad~ica. bien por su ellpl'riencia 
profesional. o por una conju'lción de ambas. buscando una diversidad de perfiles en el 
COfl5e,io que ¡¡¡porte viSiones de contraste que promuevan un debate ~onstructiVQ 
multidisciplinar en las decisiones a adoptar ~. en def~ltiva. un mejor desempeño de las 
¡¡¡tribudones del Coo5l'jo como conjl.lllto. 

H~n de ser peJ5<lnilS prestigiosas. idóneas y de rel;onocida solwno:;j¡¡ profesion~l. a;lmpi!

tenda, experiencia, cualific:aclfm. formaciór1, disponibilidad V compromiso con su flmclón, 
coo una tray@(toria personal y profesional de respeto a las leyes V a las buenas prácticas 
comertiales ~ necesariamente han de cumplir con ~ preceptos que marque la le~en todo 
momento. 

En el proceso de sell!Ccioo de COnliejero5 lie tendr& en cuenta el criterio de diwrsid~d de 
género para garanti~r una presencia equilibrada de mujeres en el Consejo de Administra

d'" 
ATENTAMENTE. 

"Zapopan, Tierrade Amistad, Trabajo y RespetO" 
"2019, Me de la igualdad de G~ro en Zapopan" 

Zapo pan, IlIlIsco. 31 de mayo de 2019. 

UCIESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE OEL CONSEIO MUNICIPAl 

DE DESARI<OlID URBANO Y \/IVlENOA DE ZAPOPAN. JAUSCO 

www.Zilpopilll.gob.mx 


