
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior, A.C., con fundamento en los Estatutos de la COEPES siendo el 16 de

Febrero de 2017

C O N V O C A

a sus miembros a participar en la elección de Presidente y Tesorero de la Comisión,
para el período 2017-2020.

Fundamento Estatutos de la COEPES 

Artículo 21.- El Presidente y el Tesorero serán elegidos por la Asamblea General de
entre sus miembros afiliados, durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos a
propuesta de la misma para un período más. 

De los requisitos para ser Presidente

Artículo 22.- Para ser Presidente de la COEPES, se requiere:

I. Ser  representante de algún miembro afiliado y que haya cumplido con las
obligaciones señaladas en el Artículo 11;

II. Presentar ante la Asamblea General una propuesta de plan de trabajo para el
período que pretende ser elegido; y

III. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad.

De los requisitos para ser Tesorero

Artículo 34.- Para ser Tesorero de la COEPES, se requiere:
I. Ser representante de un miembro afiliado o especial; y
II. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad.

Fundamento Reglamento interno de la COEPES 

De los requisitos para ser aspirante a Presidente

Artículo 30.- Para ser aspirante a cargo de Presidente, además de lo establecido en el
Artículo 22 de los Estatutos se deberán de cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser representante autorizado, titular o suplente en las sesiones de Asamblea
General;

II. No  haber  sido  condenado  por  delito  alguno,  salvo  que  hubiese  sido  de
carácter no intencional o imprudencial;



III. Ser una persona propositiva, a fin de mejorar la organización y funcionamiento
de la COEPES;

IV. Presentar un proyecto de trabajo que coadyuve a mejorar la organización y
funcionamiento de la COEPES; y

V. Que la  institución a la  cual  pertenece,  esté  al  corriente  de sus pagos por
concepto de cuotas.

De los requisitos para ser aspirante a Tesorero

Artículo 36.- Para ser aspirante a Tesorero, además de lo establecido en el Artículo 34 de
los Estatutos se deberá:

I. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter
culposo o imprudencial;

II. Presentar  un  proyecto  de  trabajo  que  coadyuve  a  mejorar  la  organización  y
funcionamiento de la COEPES; y

III. Tener participación activa y constante al interior de la COEPES.

De la inscripción 

Los  interesados  deberán  llenar  la  ficha  de  registro  respectiva  y  entregarla
debidamente requisitada  en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la COEPES
ubicadas en GTP (Guanajuato Tecno Parque), Autopista Federal Guanajuato-Silao
Km 3.8,  Silao  Gto  C.P. 36292 en la  Coordinación  de Instituciones de Educación
Superior y Asociaciones Civiles con la Lic. Joyce Guerrero Barajas en horario de 8:30
a.m. a 16:00 hrs. de lunes a viernes y del 17 de febrero al 31 de marzo del 2017. 

De la sesión extraordinaria 

La elección se realizará en la primera reunión extraordinaria de la Asamblea General
de la COEPES que será convocada para realizarse el día 04 de mayo de 2017 en las
instalaciones de la Universidad Iberoamericana Campus León ubicada en Blvd. Jorge
Vértiz Campero #1640, colonia Cañada de Alfaro en León Gto. a las 9:00 hrs.

La  mecánica  de  sesión  será  de  acuerdo  a  la  descripción  de  las  actividades
siguientes:

ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Bienvenida a la Sesión Presidencia
2. Elección de escrutadores (dos) Asamblea General
3. Presentación de aspirantes a Presidente y lectura

de currículum ejecutivo
Secretaría Ejecutiva

4. Presentación de aspirantes a Tesorero y lectura de
currículum ejecutivo

Secretaría Ejecutiva

5. Solicitud de voto directo a los miembros Presidente de sesión
6. Conteo de votos para candidatos a Presidente y

Tesorero
Escrutadores 

7. Declaración del nombre del Presidente y Tesorero Secretaría Ejecutiva



Electos

De la toma de protesta

La toma de protesta al nuevo Presidente de la Comisión, se realizará en la misma
sesión extraordinaria y entrará en funciones a partir de ese momento.

De la entrega-recepción

La entrega-recepción entre las autoridades salientes y entrantes se realizará en un
plazo no mayor a 30 días posteriores a la toma de protesta. 

ATENTAMENTE
16 de febrero de 2017, año de la innovación

RAÚL NORIEGA PONCE
SECRETARIO EJECUTIVO
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