
H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 201 5-2018

El H. Ayuntamiento rle Colotlán, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 115 fracciones ll, inciso a) de la Constitución Política de
ios Estados Unidos Mexicanos, 77 t¡acción ll y 86 de la Constitución
Política del Estado tle Jalisco, 55, 56 y 57 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, a tenido a bien aprobar en la Novena
Sesión Ordinaria cekrbrada el día 3l de Marzo de 2016, la siguiente:

Convocatoria

Primero.- Se convoca a las personas en ocupar el cargo de Juez [vlunicipal de
Colotlán, Jalisco.

Segundo.- Para acreclitar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el
artículo 57 cJe la L.ey del Gobierno y la Administración Pública lMunicipal, las
personas interesadas deberán presentar ante la Secretaría General del
Ayuntamiento, la siguir;nte documentación:

a. Copia certificada ante notario de la Credencial para Votar vigente,
expedida por el Instituto Federal Electoral (hoy lnstituto Nacional de
Elecciones).

b. Copia certificada del Acta de Nacimiento donde acredite que es
nativo de Colotlán, Jalisco; o en su defecto, si no es nativo de é1,

exhibir Carta de Residencia expedida por la Autoridad [\rlunicipal.

c. Copia certificada ante notario, ya sea de su certificado total de
estudios de enseñanza media superior o bien de un título profesional.

d. Carta de no i¡ntecedentes penales.

e. Carta firmada bajo "protesta de decir verdad" donde manifieste gozar
de buena reputación pública y honorabilidad, así como conocer los

requisitos y procedimiento que establece la Ley para la designación
del Juez [/lunicipal.

f. Currículum Vitae (opcional)

Tercero.- La documentación deberá presentarse a partir de la presente
publicar;ión y hasta el tlía 15 de Abril en curso, con un horario de 09:00 a '15:00

horas en las oficinas cle la secretaria General del Ayuntam¡ento o sindicatura
tVlunicipal, ubicadas en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal.

El secretario General del Ayuntamiento o el síndico lVlunicipal integrarán un

exped¡ente individual y expedirán un acuse de recibo donde se hará constar la

documentación que presenta el interesado. La falta de un documento o su

present:ación en forma distinta a la exigida o fuera del tiempo respectivo, será

motivo para declararse inelegible en el dictamen correspondiente'



Cuarto.- Al cierre de las 15:00 horas del día 15 de Abril del presente año, El

Secretario General del Ayuntamiento levantará constancia de las personas que

presentaron documenl ación.

Quinto,- El Secretario General presentará el dictamen donde determine las

personas elegibles a efectos de que se someta a la votación del Pleno del

Ayuntarniento en la Sersión Ordinaria correspondiente al mes de Abril que para

tal efecto se celebrará dentro de los 15 días siguientes del citado mes.

Sexto.- El dictamen s() someterá a discusión y a "votación por cédula", donde
los integrantes del Ayuntamiento solo podrán marcar a una de las personas
que se declararon elegibles, resultando electa paa el cargo aquella que

obtengar la mayoría sinrple de los votos de los munícipes presentes.

Séptimo.- Una vez concluida la votación, se declarará válida la elección y el

Juez l/unicipal electo rendirá la protesta de ley correspondiente, expidiéndose
su nombramiento y asrtmiendo su cargo inmediatamente.

Octavo.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos
por el pleno del Ayuntamiento Constitucional de Colotlán Jalisco,
administra ción 2015 - 201 8.

Sakin de Cabildo., a 01 de Abril de 2016
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