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Juanacatlán
DICTAMEN DE TA COMISION DE IUSTICIA

Minuta de trabajo con carácter de dictameñ de la com¡s¡ón de just¡c¡a para eslar en pos¡bilidade§

de entrar al estud¡o y aprobac¡ón de la convocator¡a lanzada el 5 de octubre del 2015 a las 9:0O

hrs de la mañana de acuerdo á los requis¡tos sol¡c¡tados en la convocatoria lanzada para juez

mun¡cipal .

El lic. Carlos Hernández Suarez hab¡endo cumpl¡do sat¡sfactor¡amente con los requisitos de dich¿

convocator¡a, s¡endo este el único ¡nteresado y en base al objetivo de esta comis¡ón se aprueba

par¿ que en la próx¡ma ses¡ón de cabildo se le otorgue str nombramiento de Jue¿ Mun¡c¡pal.
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Lista de asistencia y vedficac¡ón quórum legal

Aproba.lón del orden del dla

Anális¡s, discus¡ón y eñ su caso áprobación del nombrañ¡eñto de rue2 Para el

t¡c. Cerlos Hemánder Suarez.

DESAHOGO

r. asrsrENcra y vERrFrcacróN DE euóRUM LEGAT-

Con El uso de la voz el síndico Mun¡c¡pál LUIS SERGIO VENEGAS SUARES como

presidente de la aomisión proced¡ó a pasar l¡sta de as¡stencia á lo5 m¡embros,

háciéndose constar la as¡rteñc¡a lor siguientes munícipes:

PRESIDENTE DE LA COMISION LUIS SERGIO VENEGAS SUARES

vocAt 1.- NEREIDA LIZBETH OROZCO ATATORRE

VOCAL 2. MARIA ISTHETA VARGAS BELTRAN

II. APROEACION DEL ORDEN DEL DIA

En el desahoBo del seSundo punto del ordeñ del dí4, te somet¡ó e aprobaaión el

por lo que se pregunta si están de acuerdo en que sea aprobado el ordeñ del día

económ¡ca. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
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Por lo que de conformidad con io establecido en elartículo 53 del reglamentó or8án¡co del

gobierno mun¡c¡pal de luanacatlán lal¡sco. Se declara que ex¡ste quórum le8al para sesionar.
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Presidente de comisión
(Sindico)
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C Mana EstellVargas Beltran
Vocal 2
(Regidora)

beth Orozco Alatorre

Vocal I

Juanacatlán
§E§üñ'bRbtirnrA DE LA coMtstóN DE JUsnctA DEL H. AyuNrAMtENro DE

JUANAcATLAN JALrsco.

En el mun¡c¡pio de Juanacatlán Estado de Jalisco siendo las catorce horas del día dos de

octubre de dos mil qu¡nce, se reunieron en el H. Ayuntam¡ento de Juanacaüán previa

convocaloria entregada el 1o de octubre de 2015 los integrantes de la com¡s¡ón de Juslicia
¡ntegrada por:

-En calidad de presidente de dicha comisión C. Lu¡s Sergio Venegas Suarez (s¡ndico)

-En calidad de vocal 1 C. Nereida L¡zbeth Orozco Alatorre (reg¡dora)

-En calidad de vocal 2 C. María Estela Vargas Beltrán (regidora)

Los miembros de d¡cha com¡sión propusieron en base a la Ley del Gobierno y la

Admin¡strac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco 2015 en lo3 artfculos 55, 56, 57
y a ciertos criter¡os los siguientes requ¡sitos para lanzar su convocatoria:

Requ¡sitos:

l. Ser ciudadano mexicano en pleno e.¡ercic¡o de sus derechos políl¡cos y civiles;

ll. Ser nativo del Munic¡pio o haber residido en é1, durante los últimos dos años, salvo el caso

de ausencia mot¡vada por el desempeño de algún cargo en el serv¡cio públ¡co, siempre y
cuando no haya sido fuera del Estado;

lll. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día da su designactón;

lV. Título profesional de L¡cenc¡ado en Derecho o Abogado.
V. No antecedentes penales.

Vl. No sanción adm¡n¡straliva.

Vll. No quejas en Com¡sión Estatal de Derechos Humanos Jal¡sco.

D¡cha convocator¡a tendrá in¡c¡o el dÍa cinco de octubre a las 9:OO horas del año

en curso y finalizara el nueve de octubre a las 14:00 horas del m¡smo año, será

publ¡cada en los estrados de este H. Ayuntamiento de Juanaca

F¡rmas

Luis Sergi Venegas Suarez C Nere¡da
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Juanacatlán u .aNAusrt DrscusróN y DTcTAMEN DE ApnovacroN cotvocaroRrA

Une vez anal¡zado los puntos se aprueba por unanimidad que para la próx¡ña ses¡ón de cab¡ldo

se le otor8ue el nombrañ¡ento de jue¿ municipal a el L¡c. Carlos Hernándet suares

No existiendo otro pendiente que tratar s¡endo las 12: OO hrs. Horas en punto del día 13 de

octubre 2015 una ve¿ agotados los puntos del orden del día, Se declara formalmente clausurara la

reunión de la com¡s¡ón de iusticia. Firmando de coñformidad los as¡stentes ñiembros de la

comis¡ón.

C, Luis Se Venegas Suarez C. Nere¡da Liz h Orozco Alatorre

Presidente de comisión
(s¡nd¡co)

vocal 1

(ReBidora)

c. María Estela rgas Beltrán
Vocal 2

(Reg¡dora)
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