CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), por conducto de la Secretaría Ejecutiva con fundamento en los artículos 44 numeral 2 fracción VII, 50 Bis, 50 Ter, 50 Quáter, Tercero
Transitorio de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas y 32 Quinquies al 32 Nonies de su Reglamento, expide la presente Convocatoria Pública al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
I. Que mediante Decreto LXII-1170, publicado en el Periódico Oficial del Estado No.115, de fecha 27 de septiembre de 2016, se expidió la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, la cual tiene por objeto lograr
la igualdad de oportunidades para la plena inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Estado de Tamaulipas.
II. Que mediante Decreto LXIII-811 del 30 de junio de 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 100 del 20 de agosto del mismo año, se reformó la Ley de referencia estableciendo la integración del Consejo Consultivo Ciudadano, como
órgano asesor de análisis y opinión de participación ciudadana, auxiliar del Sistema Intersectorial de carácter incluyente, plural y honorífico, integrado equitativamente por representantes de los sectores público y privado.
III. Que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reconoce la participación social, com o un mecanismo democrático de construcción de políticas públicas, así como la inclusión de las personas con discapacidad para que mediante la expresión de sus
opiniones participen ampliamente en el proceso de ejecución de las acciones y servicios en su beneficio logrando un desarrollo, en el que puedan decidir sobre los asuntos públicos con la finalidad de igualar oportunidades para la inclusión plena e
integral de las personas con discapacidad.
En virtud de la motivación y fundamentación expuesta, la Secretaría Ejecutiva del SIPRODDIS:

C O NV OCA
A organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, enfocadas en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado, a Instituciones y a personas vinculadas a los sectores académicos y profesional,
para que presenten propuestas de aspirantes para la designación de las y los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme a las
siguientes:

BASES:
1. DEL OBJETO:
El objeto de la presente Convocatoria es establecer las bases para el proceso de selección y designación de tres personas de la
sociedad civil y dos personas expertos, académicos o investigadores para integrar el Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema
Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO:
El Consejo Consultivo Ciudadano, es un órgano asesor de análisis y opinión de participación ciudadana, auxiliar del Sistema
Intersectorial de carácter incluyente, plural y honorífico integrado equitativamente por representantes de los sectores sociales
y privado, que tendrá por objeto analizar, proponer programas y acciones que inciden en el desarrollo de las personas con
discapacidad.
El Consejo Consultivo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:
I. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por el Sistema Intersectorial;
II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la política pública para el desarrollo y la inclusión
de las personas con discapacidad;
III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación
y evaluación del Programa Estatal para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas;
IV. Apoyar al Sistema Intersectorial en la promoción y cumplimiento del Programa Estatal para la Inclusión al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas;
V. Proponer al Sistema Intersectorial los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;
VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, estatales y nacionales en el desarrollo e inclusión
de las personas con discapacidad;
VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en materia de discapacidad;
VIII. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y orga
nizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con
discapacidad;
IX. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;
X. Nombrar al Presidente, que representará al consejo en las sesiones del Sistema Intersectorial; y
XI. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

8. Presentar una carta en la que se expongan los motivos por los que está interesada o interesado en formar parte del Consejo
Consultivo Ciudadano.
La Secretaría Ejecutiva tendrá en todo momento la facultad de verificar la autenticidad de la documentación que le sea exhibida,
estando en posibilidad de solicitar en cualquier momento del proceso que le sea entregada de manera física y en las oficinas de
la Secretaría Ejecutiva, la documentación que se estime conveniente validar.
En caso de comprobarse que la documentación es apócrifa, alterada o falsificada, se descalificará a la o el interesado, quien ya
no podrá seguir participando en la elección.
5. DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección de las y los Consejeros, se realizará considerando su trayectoria, desempeño y aportaciones efectuadas en bene
ficio de las personas con discapacidad, además de observar lo establecido en la Ley y su Reglamento y de conformidad con
las presentes bases.
En calidad de criterios adicionales, la elegibilidad deberá cumplir con un equilibrio entre perfiles, género, regiones del territorio
estatal, y diversidad en las temáticas referidas en el artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Tamaulipas.
Los criterios antes mencionados, conformarán las directrices sobre las cuales el Sistema valorará cada uno de los perfiles de las
y los aspirantes.
6. DEL PLAZO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
I. Fecha: Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y/o instituciones académicas, podrán presentar la docu
mentación requerida en la Base 5 de la presente Convocatoria, los días hábiles del 04 al 15 de noviembre de 2019.
II. Medio de presentación: Las y los interesados en participar en la elección de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano,
deberán enviar un correo electrónico a la cuenta: siproddis@tam.gob.mx, manifestando su interés en participar en la presente
Convocatoria, precisando sus datos generales tales como nombre o, en su caso, nombre de la organización o institución a la que
representa, correo electrónico para recibir notificaciones y teléfonos de contacto, adjuntando la documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos señalados en formato PDF, dependiendo del supuesto del que trate.
Los originales de la documentación que se anexe en formato PDF, a la solicitud de inscripción, deberán estar disponibles para el
momento en que se solicite hacer el cotejo correspondiente.

3. DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 Quáter de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Estado de Tamaulipas y 32 Ter del Reglamento de la Ley, el Consejo Consultivo Ciudadano, se integrará de la siguiente forma:
a) Por tres representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, electos conforme a las bases de la presente
convocatoria.
b) Por dos personas entre expertos, académicos o investigadores, electos conforme a las bases de la presente convocatoria.
Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano serán por un periodo de dos años con posibilidad de reelección
por el mismo periodo, en una sola ocasión, serán honoríficos, por lo que no percibirán retribución, emolumento o compensación
alguna.
Las propuestas para integrar el Consejo Consultivo Ciudadano deberán ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil
legalmente constituidas y/o de instituciones académicas de profesionales.
Las propuestas que hagan las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad e instituciones académicas o de
investigación serán evaluadas por su trayectoria.
4. DE LOS REQUISITOS:

El periodo de inscripción, que será improrrogable, iniciará el 4 de noviembre 2019 y concluirá el 15 de noviembre de 2019.
7. VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS:
En el caso de que las y los aspirantes no presenten alguno de los requisitos señalados en la presente Convocatoria, se les
prevendrá mediante envío de correo electrónico a la cuenta que señaló en la etapa de inscripción y por una sola vez, para que
subsanen la omisión dentro de los siguientes tres días hábiles; transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de que la pre
vención no sea atendida, se descartará la solicitud de la o del aspirante al proceso de elección.
Para efectos del desahogo de la prevención, las y los aspirantes deberán anexar la documentación que en su caso sea requerida,
misma que deberá ser enviada a través de la dirección de correo electrónico registrada por el participante en la etapa de inscrip
ción, la cual deberá enviarse en formato PDF al correo siproddis@tam.gob.mx.
8. DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Una vez concluido el plazo señalado para la recepción de documentos, el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral
de Derechos de las Personas con Discapacidad, designará en sesión ordinaria, mediante mayoría de votos a las personas idó
neas para ocupar el cargo de Consejeros, dicha determinación será definitiva e inapelable.

Las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad del Estado de Tamaulipas, interesadas en participar
en la integración del Consejo Consultivo Ciudadano, deberán cumplir los siguientes:

Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva notificará a las y los candidatos, la resolución que emita el Sistema Intersectorial de Pro
tección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, por medio del correo electrónico que para tal efecto
hayan proporcionado y dará a conocer los resultados a través de la página electrónica del SIPRODDIS https://www.tamaulipas.
Requisitos
1. - Acreditar su legal constitución con copia simple del acta constitutiva con los datos de inscripción en el registro público de la gob.mx/siproddis/.
propiedad de la persona moral de la que se trate, por lo menos, con dos años de antigüedad;
9. DE LA INSTALACIÓN Y PERMANENCIA EN EL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO:
2. Acreditar la personalidad jurídica del representante legal, quien deberá tener pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles,
contar con un mínimo de dos años de experiencia en materia de discapacidad y proporcionar copia certificada del poder notarial
La o el Presidente del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad,
correspondiente y fotocopia simple de su identificación oficial vigente;
convocará a las personas representantes electas para instalar oficialmente el Consejo Consultivo Ciudadano, quienes mediante
acuerdo y por mayoría de votos deberán elegir de entre ellos a la o el Presidente del órgano, en la fecha, lugar y horario que
3. Presentar un escrito firmado por el representante legal en el que se expongan: a) los motivos por los que se quiere formar
determine, de conformidad con el artículo 32 Undecies del Reglamento de la Ley.
parte del Consejo Consultivo Ciudadano; b) señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizar a las personas facultadas
para los mismo efectos; c) proporcionar el correo de la persona moral; d) manifestar bajo protesta de decir verdad, que tiene
pleno conocimiento que su participación, en caso de ser electa, será de carácter honorífico, y por lo tanto, no recibirá ninguna
remuneración a cambio; e) comprobante de domicilio legal de la organización civil con vigencia no mayor a tres meses; f) indicar
los tipos de discapacidad que la organización atiende; y g) precisar los datos de la persona que representará a la organización; y
4. Quien represente a la organización deberá ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos contar con
un mínimo de dos años de experiencia en materia de discapacidad y proporcionar fotocopia de su identificación oficial vigente.
Las y los académicos, expertos o investigadores interesados en participar en la integración del Consejo Consultivo Ciudadano,
deberán cumplir los siguientes:
Requisitos
1. Ser mexicana o mexicano y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, lo que deberá acreditarse con la copia
certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización, según sea el caso;
2. No tener relación de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado en línea recta o ser
cónyuge de servidor público, que tenga nivel de mando medio o superior en cualquiera de las instancias que forman parte del
Sistema Intersectorial;
3. Ser propuesta o propuesto por una institución de educación superior, de investigación o que realice actividades relacionadas
con la discapacidad, lo que deberá acreditarse con la carta de postulación correspondiente;
4. Contar con estudios de licenciatura, maestría o doctorado con reconocimiento y validez oficial en el Estado, que se documen
tará con título y cédula profesional;
5. Presentar currículum vitae en el que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, incluyendo el correo electrónico y las
personas autorizadas para tales efectos;
6. Manifestar bajo protesta de decir verdad, que tiene conocimiento del carácter honorífico con el que participará en el Consejo
Consultivo Ciudadano de resultar electo;
7. Acreditar por lo menos tres años de experiencia de trabajos académicos en torno al tema de las personas con discapacidad,
la cual deberá documentarse mediante certificados de instituciones educativas y de investigación, referencias bibliográficas de
publicaciones de su autoría, entre otros; y

Las personas representantes del Consejo Consultivo Ciudadano, cuyo cargo tendrá el carácter de honorífico y por lo tanto no se
recibirá retribución, emolumento o compensación alguna, durarán en su cargo dos años y podrán ser ratificados por un periodo
igual, de conformidad con la fracción IV del artículo 32 Ter del Reglamento de la Ley.
10. OTRAS DISPOSICIONES:
Sólo se tomarán en cuenta las solicitudes de inscripción que reúnan todo lo estipulado en la presente Convocatoria y que sean
requisitadas en la página de internet del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con
Discapacidad, en la siguiente dirección electrónica: https://www.tamaulipas.gob.mx/siproddis/, en el vínculo correspondiente
a la Convocatoria Pública para la Selección y Designación de los Integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema
Intersectorial y que sean recibidas durante el periodo de inscripción. La decisión sobre la aceptación de las solicitudes de las y
los aspirantes será inapelable, así como los resultados de la elección.
La solicitud de inscripción y la documentación que se haya transmitido por formato PDF al momento del registro vía internet,
podrá ser recuperada por la o el interesado, acreditando su personalidad mediante la presentación de identificación oficial vigen
te, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de los resultados de la elección, en las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva del SIPRODDIS, ubicadas en Palacio de Gobierno tercer piso, calle 16 Hidalgo y Juárez, zona centro, C.P. 87000, en
Victoria Tamaulipas.
En términos de lo dispuesto por los artículos 120 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tamaulipas, así como para la elaboración de versiones públicas, se considera que la documentación antes referida contiene
datos personales de las y los interesados en participar en la elección de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del
Sistema Intersectorial, por lo que será clasificada como confidencial.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Intersectorial estará a cargo de la organización, coordinación, registro y validación del pro
ceso para la elección de las y los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano. Cualquier situación no prevista en la presente
Convocatoria será resuelta por la Secretaría Ejecutiva y su determinación será inapelable.
Para mayores informes de la presente Convocatoria favor de comunicarse a los teléfonos 834 31 8 88 52 y 834 31 8 80 54 de la
Secretaría Ejecutiva del SIPRODDIS.

ATENTA MENTE
LA RESPONSABLE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OLGA IDALIA CIDRIAN FUENTES

