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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC 2022-2024, A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 28, 48 FRACCIÓN V Y 91 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 19 DEL REGLAMENTO DE LAS SESIONES 

DEL CABILDO DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, PUBLICA LA SIGUIENTE 

CONVOCATORIA: 

Convocatoria “Convocatoria del Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de 

Chapultepec del año 2022” 

Bases 

Primera.- Podrán participar todos los jóvenes, mujeres y hombres, mexicanos del 

municipio de Chapultepec, entre los 12 y 19 años. 

Segunda.- Las y los jóvenes que deseen participar deberán entregar los siguientes 

documentos. 

- Identificación, en caso de ser menor de edad una identificación oficial de su 
padre, madre o tutor 

- Carta en la que exprese “¿Por qué quiero ser síndico o regidor por un día?  

- Ficha curricular 

- Ensayo de un tema de su interés o que refleje los intereses de la 
comunidad 
 

Del Desarrollo 

Tercera.- El cabildo juvenil se integrará por: 

- 7 jóvenes Regidores por un día. 

- 1 Presidente, será la Presidenta Municipal Constitucional. 

- 1 Síndico Municipal 

- 1 Secretario del Ayuntamiento. 
Cuarta.- Los jóvenes interesados podrán enviar la documentación correspondiente 

al correo juventud.chapultepec.2022@gmail.com o bien hacerla llegar a las 

instalaciones de Palacio Municipal en la coordinación de atención a la juventud, a 

partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el día 26 de 

agosto del 2022, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

Quinta.- El proceso de selección estará en manos del comité municipal de 

atención a la Juventud, quienes en sesión podrán analizar las Cartas de 

mailto:juventud.chapultepec.2022@gmail.com
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presentación y ensayos, seleccionando las de mayor impacto, con criterio 

apegado a las edades de los participantes.  

Sexta.- Los nombres de los jóvenes seleccionados serán publicados en Estrados, 

en redes sociales y se les llamará personalmente, el día 02 de septiembre del 

2022. 

Séptima.- Los jóvenes seleccionados serán convocados a participar en el evento 

“Cabildo Juvenil” el cual consiste en dos días de capacitaciones en diversos temas, 

como oratoria e imagen personal, así como temas diversos del desempeño de la 

administración pública, además de contar con diversas personalidades que han 

ocupado diversos cargos de elección popular quiénes podrán externarles sus 

experiencias y aprendizajes. 

Cerrando el tercer día, en el que se llevará a cabo una simulación de cabildo, 

donde los jóvenes podrán exponer su ensayo o bien sus aprendizajes y 

experiencia en este proceso de “Cabildo Juvenil”. 

Octava.-   Al finalizar el evento se les hará entrega de reconocimientos por su 

participación. 

Novena.- Podrán participar como observadores durante el cabildo Juvenil 2022 de 

Chapultepec, Estado de México, el cuerpo edilicio de la Administración 2022-2024, 

delegados municipales, y miembros del comité municipal de Atención a la 

Juventud, bajo los principios de orden y respeto que demanda este acto solemne. 

Décima.- Al participar en el proceso establecido en la presente convocatoria se 

aceptan sus bases y lineamientos correspondientes.  

Décima primera.- Los casos no considerados en esta convocatoria serán 

resueltos por los convocantes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese la convocatoria en la “Gaceta Municipal” de Chapultepec. 

SEGUNDO. La presente convocatoria entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en la “Gaceta Municipal”. 

Dado en el Palacio Municipal de Chapultepec, México, en la Cuarta Sesión de Cabildo 

Abierto Correspondiente a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, a los once días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós.  
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Por lo tanto, mando; se publique, circule y se dé el debido cumplimiento.  

M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

(RÚBRICA) 

 

 

 

LIC. EN D. ADRIÁN ISAAC LÓPEZ CANO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA) 


