H. Ayuntamiento de Mexticacán Jalisco
Administracdn 2018-2021
CONVOCATORiA JUST MUNOPAL

SECRETARiA GENERAL
SECGRAL oflcio 001/2018

CONVOCATORIA
Para ocupar el cargo de Juez de Mexticacán Jalisco.
Por la aprobación de los Regidores en la ijltima sesión de cabildo de fatha 1 de octubre de 2018
Por at H. Ayuntamiento. Se convoca a los ciudadanos del Municipic de Mexticacán Jalisco que quieran ocupar el cargo de
Juez Municipal.
Articulo 57 de la Ley del Gobierno y la Administración Ptblica MuncipaI d& Estado de Jalisco qua a a letra señala:
Para seriuez Municipal se requiere:
L

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos poiftcos y cves.
Ser nativo del municipio o haber residido en él, durante los 01timodosecs. sthvo & caso de ausencia motiiad

II.

por el desempeño de algün cargo en el servicio pCblico, siempre y cuando no hays sdo fuera del estado;
Ill.
IV.

Tener cuando menosveinticinco años cumptidos at dIa de su dsignaddn:
Tener la siguiente escolaridad;

-En los municipios en qua el ayuntamiento está integrado por más de catorce regidones, ac reqere tera TftL4O
Profesional es Licenciado en Derecho o Abogado.
V.

Gozar püblicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; y no haber sido conder'adc an
ejecutoria por delito intencional.

Presentar en la secretaria general en un término de ocho dIas hébiles a partir de la fecha de esta convccstcia
la siguiente documentación:
1.

Identiflcación ofIcial con fotografia (credencial de elector, Pasaporte).

2.
3.

Comprobante de domicilio.

4.
5.

Carta de antecedentes no penales.

6.

Cedula profesional de licenciado en derecho abogado registrada ante la SEP.

7.

Carta de policia.

Carts de residencia.
Acta de nacimiento.

ATE NTA MENTE:
Moxticacán, Jal., a 0 de octubre de 2018.
"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUN!cPIO DE PUEI
V DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUI

ARO. JUAN ALBERTO ALONSO ALEMAN
SECRETARIO GENERAL

