Mecanismo de Gobernanza
Diálogo
Colaborativo
Art. 136
LSPCPGEJ

Requisitos:

Podrán solicitar que se convoque
por lo menos con 100 ciudadanos
inscritos en la LNE

La solicitud debe contener:

(Art. 137, párr. 1)

¿Ante quién se presenta?

Ámbito Estatal
Secretaría Ejecutiva
(Art. 138)

¿Quién resuelve
la procedencia?

I. Nombre de la persona representante común de los promoventes.
II. Manifestación de condicirse bajo protesta de decir verdad.
III. Domicilio para recibir notiﬁcaciones.
IV. Lugar, día y hora en que se pretende llevar a cabo el diálogo
V. La dependencia con que se pretenda dialogar.
VI. El tema a tratar (Art. 137 párr. 2, fracc. I a VI)
VII. Datos de los ciudadanos que lo solicitan en el orden del art. 137,
fracc. VII, incisos a al e)

El Consejo o Consejos Municipales
según corresponda, emite
dictamen de procedencia (Art. 138)
¿Cómo se lleva a cabo?

Ámbito Municipal:
Consejo Municipal
(Art. 138)

*El consejo o consejo Municipal, según corresponda, notiﬁcan
a la dependencia correspondiente. (Art. 138, párr. 1)
*El servidor público designado (por la dependencia) para
atender el diálogo debe tener conocimientos especializados
de acuerdo al planteamiento de la solicitud. (Art. 138, párr. 9)
*Los diálogos colaborativos se llevan a cabo de forma
presencial, en un solo acto y pueden asistir:

Las y los servidores públicos
tienen la obligación de
acudir el día, hora y lugar en
que se les cite
(Art. 139, párr. 2)

Efectos

I. Servidores Públicos designados por las
dependencias
II. Hasta cuatro personas representantes
de las y los solicitantes.
III. Dos personas representantes del
Consejo, una como moderadora durante la
comparecencia y otra como secretaria.
(Art. 140, párr. 1. fracc. I a III)

El acta de acuerdos debe contener:
I. Nombres de los ciudadanos que participaron.
II. Nombre y cargo de las personas representantes
de la dependencia que participaron.
III. Puntos tratados.
IV. Acuerdos tomados
(Art. 142, párr. 1, fracc. I a IV)

*Los artículos mencionados pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

