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Conforme a lo d¡spuesto en el cronograma de la Convocatoria Pública numero 01 uno de 2olg
publicada en los estrados de este municipio el día 01 de octubre del 2018, y s¡endo las 03:10 horas del
día

lunes 01 de octubre de 2018, en las instalaciones que ocupa la Oñc¡na de Secretar¡a General del
Ayuntamiento Const¡tucional de Juanacatlan, Jalisco, cito la calle lndependenc¡a Numero O1 en la cabecera
munic¡pal, en la Fecha y hora el que suscr¡be Lic. Héctor Hugo Gut¡érrez Cervantes Secretario General del
Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlan, Jal¡sco, en compañía de los test¡gos con los que actúa y da fe
CONVOCATORIA PUELICA NUMERO @1 DEI.2018 PARA LA INSCRIPCION AT
PTOCEdO AI CIERRE DE

I¡

CONCURSO PARA LA OESIGNACION DEt OFICIAT DET REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE JUANACATI.AN,
JALISCO, constatando que

conforme a la convocator¡a hasta el c¡erre ti¡o sE pREsENTo ASPIRANTG ALGUNO
para ocupar el puesto de oFlclAL DEt REGISTRo clvlL, y atento a lo d¡spuesto por el artículo 20
de la Ley del
Re8¡stro c¡v¡|, y en v¡rtud de que este mun¡cip¡o cuenta con un número de habitantes menor a los 3O,OOO, es

por lo que se procede a real¡zar una setunda convocatoria conforme a lo establec¡do en el párrafo segundo
del artÍculo 20 de la Ley citada, por lo que se procede a hacer del conocim¡ento al pres¡dente Municipal, a
efecto de que real¡ce la segunda convocator¡a. Una vez agotado el objeto de la presente aud¡encia, y siendo
las 12:32 doce horas con treinta y dos minutos del día que se actúa se procede al ctERRE DE coNVocAToRtA
PUBLICA NUMERO 02 DOs DE 2018.

En constanc¡a de lo anter¡or, se firma la presente acta por quienes ¡nterv¡n¡eron y se ordena su
publ¡ceción en los estrados del Municipio.
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conforme a lo dispuesto en el cronoSrama de la convocator¡a Públ¡ca numero 01 uno de 2o1g
publicada en los estrados de este munic¡p¡o el día 01 de octubre del 2018, y siendo las 03:10 horas del día
lunes 01 de octubre de 2018, en las ¡nstalaciones que ocupa la Of¡c¡na de Secretaria General del

Ayuntamiento Constitucional de Juanacatlan, Jalisco, cito la calle lndependenc¡a Numero O1 en la cabecera
mun¡c¡pal, en la Fecha y hora el que suscribe L¡c. Héctor Hugo Gut¡érre¿ Cervantes Secretario General del
Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Juanacatlan, Jal¡sco, en compañía de los testigos con los que actúa y da fe
PTOCEdO AI CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NUMERO OO1 DEL 2018 PARA LA INSCRIPCION AL
CONCURSO PARA I.A DESIGNACION DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN,
conforme a la convocator¡a hasta el c¡erre No sE PRESENTo AspIRANTE ALGUNo

JALISCO, constatando que

para ocupar el puesto de OFICIAL DEL REGISTRO ClVll- y atento a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del
Reg¡stro C¡v¡|, y en virtud de que este municip¡o cuenta con un número de habitantes menor a los 3O,OOO, es
por lo que se procede a real¡zar una segunda convocatoria conforme a lo establecido en el párrafo segundo
del artículo 20 de la Ley c¡tada, por lo que se procede a hacer del conoc¡miento al pres¡dente Mun¡c¡pal, a
efecto de que realice la segunda convocatoria. Una vez agotado el objeto de la presente aud¡enc¡a, y siendo
las 12;32 doce horas con treinta y dos m¡nutos del día que se actúa se procede al CIERRE DE CONVOCATORIA
PUBLICA NUMERO 02 DOS DE 2018.

En constancia de lo anter¡or, se firma la presente ecta por quienes ¡ntervin¡eron y se ordena su
publicación en los estrados del Mun¡cipio.

Atentamente:
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conforme a lo d¡spuesto en el cronograma de la convocatoria pública numero 02 de 2018 publ¡cada
en los estrados de este mun¡c¡p¡o el día 02 de octubre del 2018, y s¡endo las 12.15 horas del día martes 02
JUanaCatlSqctubre de 2018, en las instalac¡ones que ocupa la oficina de secretar¡a General det Ayuntamiento
'''' 'Cdlstitucional
de Juanacatlan, Jal¡sco, cito la calle lndependenc¡a Numero 01 en la cabecera mun¡c¡pal,
"ir!"'1
en la

y hora el que suscr¡be Lic. Héctor HuSo Gut¡érrez Cervantes Secretario General del Ayuntam¡ento
constitucional de Juanacatlan, Jal¡sco, en compañía de los testigos con los que actúa y da fe procedo al
Fecha

CIERRE DE I.A COÍ{VOCATORIA PUBUCA NUMERO OO2 DET 2018 PARA I.A II{SCRIPCION AL CONCURSO
PARA LA DESIGNACION DEt OFICIAL DEt REGISTRO CIVIT EN Et MUNICIPIO DE JUANACATI.AN, JALISCO,

constatando que conforme a la convocator¡a hasta el c¡erre se presentaron los s¡guientes aspirantes para
ocupar el puesto de oFtctAL DEL

REGTSTRO

CtvtL.

1.- Susana De Anda Robles.

Por lo que se procede a llevar a cabo la revisión de la documentación que presenta con el objeto de
veriflcar que cumple con los requ¡s¡tos que establece la convocator¡a y analizados que fueron estos se t¡ene
que la aspirante presento la s¡guiente documentac¡ón:

*Solic¡tud d¡rigida al Presidente Mun¡c¡pal,
en la que manif¡esta su intenc¡ón

y

motivos para part¡c¡par en el proceso de selección para ocupar el cargo de of¡cial del Registro

*Escrito ba¡o protesta de decir verdad que
la ¡nformación

y la

exposición de
c¡v¡1.

documentac¡ón presentada es

autentica.
*Cop¡a cert¡f¡cada de acta
de nac¡miento.
*Clave Única de Registro
de Poblac¡ón.
*Credenc¡al para votar.

*Carta de Recomendación
de los últimos empleos.
*Curricu¡um V¡tae.
Documentos sufic¡entes para acreditar los requis¡tos establecidos en la convocatoria número
02 del
año 2018, para la lnscr¡pc¡ón AL COf{CURSo PARA lA oEstcf{Actof{ DEL oHC|AL DEL REGTSTRO
Ctvtt EN EL
MUNICIPIO OE JUANACATTAN, JALISCO y atento a lo dlspuesto por el artÍculo 20 de la Ley
del Registro C¡v¡l
en su párrafo segundo la aspirante cumple con los requ¡sitos esenc¡ales y legales para ocupar el puesto
de
oFtctAL DEL

REGTSTRO

CtVtL.

{

Por lo anter¡or hágase del conoc¡miento del Pres¡dente Munic¡pal, a efecto de que
se le r¡nda la
protesta de ley. una vez agotado el objeto de la presente audiencia, y s¡endo las
12:50 doce horas con
cincuenta minutos del día que se actÚa se procede al CIERRE OE CONVOCATORTA PUBL|CA
NUMERO 02 DOs
DE 2018.

En constancia de ro anterior, se firma ra presente acta por qu¡enes intervin¡eron
y se ordena 5u
publicación en los estrados del Mun¡cipio.

Atentamente:
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ACTA DE CIERRE CONVOCATORIA NÚMERO 02 DEL 2018

Conforme a lo dispuesto en el cronograma de la convocator¡a públ¡ca numero o2 de 2018 publ¡cada
en los estrados de este mun¡cipio el día 02 de octubre del 2018, y siendo las 12.1.5 horas del día martes 02

JUanaCatl¿Útctubre de
G!)b err r'1trrr
't'r

2018, en las ¡nstalac¡ones que ocupa la ofic¡na de secretaria General det Ayuntam¡ento
st¡tucional de luanacatlan, Jalisco, c¡to la calle lndependencia Numeroo1 en la cabecera munic¡pal, en la
Fecha y hora el que suscribe L¡c. Héctor Hugo Gut¡érrez Cervantes Secretar¡o General del Ayuntam¡ento
Const¡tucional de luanacatlan, Jal¡sco, en compañía de los testigos con los que actúa y da fe procedo al

CIERRE DE

tA CONVOCATORIA PUETICA NUMERO

OO2 DEt 2018 PARA TA INSCRIPCION AT CONCURSO
PARA TA DESIGNACION DEL OFICIAT DEL REGISTRO CIVIL EN Et MUNICIPIO DE JUANACATTAN, JALISCO,

constatando que conforme a la convocatoria hasta el cierre se presentaron los sigu¡entes aspirantes para
ocupar el puesto de OFICIAL DEt REGTSTRO CtVtL.
1.- Susana De Anda Robles.

Por lo que se procede a llevar a cabo la revis¡ón de la documentac¡ón que presenta con el objeto de
verificar que cumple con los requis¡tos que establece la convocator¡a y analizados que fueron estos se t¡ene
gue la asp¡rante presento la sigu¡ente documentac¡ón:

'Solicitud dirigida al Pres¡dente Municipal, en la que man¡fiesta su ¡ntención y expos¡c¡ón de
para
part¡c¡par en el proceso de selecc¡ón para ocupar el cargo de of¡cial del Reg¡stro civ¡|.
mot¡vos
*Escrito bajo protesta de dec¡r verdad que la
¡nformación

y la documéntación

presentada es

autentica.
*Cop¡a cert¡ficada de acta
de nacim¡ento.
*Clave Única de Registro
de población.
*Credenc¡al para votar.
+Carta de Recomendación
de los últimos empleos.

*Curriculum V¡tae.
Documentos suf¡cientes para acreditar los requisitos establec¡dos en la convocatoria número 02
del
año 2018, para la lnscr¡pc¡ón AL CONCURSO PARA tA DE§tGNAcKrN DEt OFtCtAt DEt REGTSTRO
Ctvtt EN Et

MUNlclPlo DE JUANACATIAN, JALlsco y atento a lo d¡spuesto por el artículo 20 de la Ley del Registro
civil
en su párrafo segundo la aspirante cumple con los requisitos esenciales y legales para ocupar el puesto
de
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

Por lo anter¡or hágase del conoc¡m¡ento del Presidente Mun¡c¡pal, a efecto de que se le r¡nda
la
protesta de ley. una vez agotado el objeto de la presente aud¡enc¡a, y siendo las 12:50
doce horas con
cincuenta m¡nutos del día que se actúa se procede al ctERRE DE coNVocAToRtA puBt-tcA NUMERO
02 OO5
DE 2018.

En constanc¡a de ro anterior, se firma ra presente acta por quienes intervin¡eron y
se ordena su
publicación en los estrados del Mun¡c¡p¡o.

Atentamente:
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Juanacatlá¡r.

ADRIANA coRTEz GoNzArEz.

Gob,crño r''!nic,pPREstDENTA

MUNtctpAt

DE JUANACATLAN,

JALtsco

PRESENTE:

Por medio del presente escrito, le envió un cordial saludo, y a la vez me permito informar

que al cierre de la CONVOCATORIA NUMERO 02, At CONCURSO PARA t-A DESTGNACTON DEt
oFlclAl' DEt REGlsrRo clvlt EN Et MUNlclPlo DE JUANACAT|AN, JAUsco, cetebrada el día 02
dos de octubre de la presente anual¡dad, le hago de su conoc¡miento que al cierre de dicha
convocatoria se presento 01 un asp¡rante de nombre SUSANA DE ANDA ROBLES,

y una vez

analizados los documentos presentados se observa que cumple con los requisitos establecidos en
la convocator¡a y en la ley del Registro civil, y en v¡rtud de que fue la única aspirante solicito se
someta a consideración de cabildo para que se le tome la protesta de Ley.

5¡n más por el momento

y

agradeciendo la atenc¡ón que sirva dar a la presente, me

despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A
ATENTAMENTE
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JUanaCatlálf.

ADRTANA

coRrEz GoNzALEz.

Gob]efro MUnIcIpPRESIDENTA MUNIcIPAL DE JUANACATLAN,
JALIsco.

PRESENTE:

Por medio del presente escrito, le envió un cordial saludo, y a la vez me perm¡to informar

que al cierre de la CONVOCATORIA NUMERO 02, At CONCURSO PARA t.A

DESTGNACTON DEt

OFlClAt DEt REGISTRO ClVlt EN Et MUNICIPIO DE JUANACATIAN, ,AUSCO, cetebrada et día 02
dos de octubre de la presente anualidad, le hago de su conoc¡miento que al cierre de dicha
convocator¡a se presento 01 un aspirante de nombre SUSANA DE ANDA ROBLES,

y una vez

analizados los documentos presentados se observa que cumple con los requisitos establecidos en
la convocator¡a y en la ley del Reg¡stro civil, y en v¡rtud de que fue la única aspirante sol¡cito se
someta a cons¡deración de cabildo para que se le tome la protesta de Ley.

S¡n más por

el momento y agradeciendo la atención que sirva dar a la presente,

despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
a4

4+

TIC. HECTOR HUGO GUTIERREZ

+
2o2l

SECRETARIO GENERAT

OE

fel:3732 3996
lndependenc¡o # l, Col. Centro
Juonocotlón, Jolisco C.P. 45880
www.juonocotlon.gob.mx

CIUDADAN{}

me

