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CONVOCATORIA PARA ELEGIR JUEZ MUNICIPAL.

LCP. Vicor lYanuel Cerón Qu¡ntero, en m¡ carácter de Sínd¡co Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, y con fundamento en los artículos
115 fracción I y II, número 1,2,3,77,85 fracc¡ón IV, y demás relativos de la

Constituclón Politica del Estado de Jalisco, 1, 2,3, y 4,25,5, L0,27,29,30,34,
35,41,52,53 fracc¡ones II y III de la Ley de Gob¡erno y la Admin¡stración Públ¡ca

lvlunicipal para el Estado de Jal¡sco, se CONVOCA a todos los Abogados a

part¡c¡par en la convocatoria para eleg¡r al JUEZ MUNICIPAL de conform¡dad con
el artículo 57 de la Ley de Gob¡erno y la Adm¡n¡stración Públlca N4unicipal,

establec¡endo los sigu¡entes requisitos:

I Ser c¡udadano mexicano en pleno ejerc¡cio de sus derechos políticos y
civiles;

Ser nativo del Mun¡cip¡o o haber res¡dido en el durante los dos últimos años,

salvo el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el

serv¡c¡o público, siempre) cuando no haya sido fuera del Estado;

Tener cuando menos 25 veint¡cinco años cumpl¡dos al día de la des¡gnac¡ón;

Tener las sigu¡ente escolar¡dad: ser licenciado en Derecho o Abogado;

Acudir a examen de conoc¡m¡entos el día 20 veinte de Octubre de 2018 dos

mil diec¡ocho, a las 10:00 diez horas en el salón de Juntas, planta alta de la
Presidencia lYun¡c¡pal;

Gozar públicamente de buena reputación, reconoc¡da honorabilidad y no

haber s¡do condenado a sentenc¡a ejecutoriada por de¡¡to ¡ntencional;

Carta de no antecedentes penales;

Acta de nac¡miento;

Comprobante de dom¡cllio;

Curriculum; y

Constanc¡a de residencla, en los casos de no ser del Munic¡pio.
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ATENTAMENTE.
"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL N4UNTCIPIO DE PUERTO

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GU

SAYULA, ]ALISCO. A 02 DE OCTUBRE DE 2018.
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LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO.

SINDICO I',1UNICIPAL.
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Ciudadanos de Sayula, Jal¡sco:

Los ¡nteresados deberán acudir a la Sind¡catura Municipal, a entregar su

documentación para poder participar en d¡cha convocatoria, así como acudir al
examen de conocimientos el día y hora fljados.


