CONVOCATORIA A TODOS LOS COLEGIADOS
Guadalajara 28 de Septiembre de 2022

De acuerdo con los requisitos establecidos por el Estatuto de nuestro Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, A.C. (CIMEJ) se les invita a
proponer candidatos para ocupar los puestos del Consejo Directivo en el periodo
siguiente 2023 – 2024, tomando en cuenta para ello los requisitos que los Colegiados
deberán cumplir para ser miembros del Consejo Directivo.
Estos requisitos de acuerdo con el artículo 36 de nuestro estatuto son:
a) Ser colegiado vitalicio o regular y estar en pleno uso de sus derechos.
b) Tener no menos de cinco años de poseer título profesional, legalmente expedido y
registrado en los términos de la Ley.
c) Contar con la cédula profesional expedida por la Dirección de Profesiones.
d) Haber sido colegiado vitalicio o regular cuando menos durante los tres años
inmediatos anteriores.
La fecha límite de postulación y registro de planillas será el día 31 de octubre de 2022 a
las 20:00.
Los requisitos que deberán de cumplir serán los siguientes (artículo 47):
•
•

•

•
•

La postulación de planillas de candidatos se hará por escrito y por planilla
completa;
Cada plantilla deberá estar formada por candidatos a un Presidente, un
Vicepresidente, un Primer Secretario Propietario, un Primer Secretario Suplente,
un Segundo Secretario Propietario, un Segundo Secretario Suplente, un
Tesorero, un Subtesorero y dos Vocales
Será necesario para obtener el registro de planilla que la solicitud respectiva se
haga ante el Consejo Electoral, mediante escrito firmado por un grupo no menor
del veinticinco por ciento de los Colegiados con derecho a voto del último padrón
electoral.
En dicho escrito constará la aceptación firmada de los Colegiados candidatos para
desempeñar los cargos para los cuales hayan sido postulados.
Un candidato postulado en una planilla no podrá figurar en otra.

•
•
•
•

•

El registro de planillas se hará durante el mes de Octubre de este año 2022,
El registro se cerrará el día 31 de octubre de 2022 a las veinte horas.
Registrada la planilla ningún miembro de ella podrá retirarse.
En caso de fallecimiento, declaratoria de ausencia, o incapacidad física y/o mental
de alguno de los candidatos durante el periodo electoral, los mismos Colegiados
que presentaron la planilla, podrán proponer sustituto por escrito.
Todos los candidatos postulados deberán cumplir con los requisitos señalados en
este Estatuto y su Reglamento para ser miembros del Consejo Directivo.

Mecánica que se seguirá en el proceso electoral.
El Consejo Electoral dará por igual a todas las planillas registradas, la información,
instrucciones y ayudas convenientes para facilitar el desarrollo del proceso electoral con
la máxima garantía de imparcialidad.
La votación para la elección del Consejo Directivo del Colegio se efectuará de acuerdo con
las normas y lineamientos señalados en el Estatuto. Las cédulas oficiales de votación
serán preparadas por el Consejo Electoral y se entregarán en la fecha señalada para la
elección a todos los Colegiados con derecho a voto. El voto será secreto y se depositará
personalmente en la urna que el Consejo Electoral haya dispuesto para tal efecto.
Solamente serán válidos los votos de los Colegiados con derecho a voto que estén al
corriente en el pago de sus cuotas hasta el último día hábil de octubre. Sólo en casos
excepcionales se admitirán cartas poder para votar.
Este Consejo Electoral conmina a ustedes a participar activamente en la elección de
nuestro Colegio para continuar con el trabajo fecundo del mismo.
“La Técnica de Jalisco por el Progreso de México”

Atentamente
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Presidente Consejo Electoral 2022
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