
C O N V O C A T O R I A 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II inciso A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 de la Constitución del 

Estado de Jalisco, 55 al 59 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez 

Farías, Jalisco, administración 2021-2024, convoca. 

La presente convocatoria se emite a todos los habitantes del municipio que 

deseen participar en el proceso de selección de JUEZ MUNICIPAL de este H. 

Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco en el periodo de la presente 

Administración la cual corresponde el periodo 2021-2024, para desempeñar 

lasas funciones señaladas en la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, siempre y cuando cumplan con las siguientes: 

BASES: 

CONDICIONES GENERALES: 

1. La plaza de Juez Municipal se regirá en términos de la Ley para los 

servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios yla ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y las 

bases de la presente convocatoria, en tal sentido tendrá el carácter de 

personal de confianza, adscrito al Juzgado Municipal. 

2. El metodo de selección para la plaza de Juez Municipal será de Oposición 

Libre. 

3. Los aspirantes deberán de cumplir con los rquisitos señalados en el 

segundo y tercer punto de la presente convocatoria, en tiempo y forma sin 

excepción alguna, caso contrario no podrán continuar con el presente 

proceso. 

4. El plazo de presentaión de solicitudes será de CINCO días hábiles y 

empezará a correr dicho plazo a partir del día lunes 18 de octubre de 2021 

y terminara  el día viernes 22 de octubre de 2021, las Solicitudes se 

recibirán en recepción de este H. Ayuntamiento, dentro del horario de 9:00 

horas a las 15:00 horas. 

5. “El comité de selección” será integrado por el Presedente Muncipal, 

Síndico y Secretario General del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, 

Jalisco. 

6. Será facultad de los Comité de Selección revisar y admitir las solicitudes 

que cumplan con los equisitos señalados en la presente convocatoria, así 

como la evaluación y elección de los aspirantes para ocupar la plaza de 

Juez Municipal por mayoría de votos, y de dirimir cualquier aspecto no 

previsto por la presente convocatoria. 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

1. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles; 

2. Ser nativo del Municipio o haber residido en él, durante los últimos dos 

años, salvo el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún 



cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del 

Estado; 

3. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de su 

designación; 

4. Tener la siguiente escolaridad: tener Título profecional de Abogado o 

Licenciatura en Derecho; 

5. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; 

y no haber sido condenado e sentencia ejecutoria por delito 

intencional. 

6. Acreditar Examen de Conocomientos . 

Los interesados deberán acreditar losrequisitos anteriormente señalados, 

adjuntandola documentación correspondiente al momento de presentar la 

solicitud. Así mismo los aspirantes deberan de presentar la siguiente 

documentación junto a la solicitud: 

➢ Acta de nacimiento original 

➢ Copia de Identificación Oficial con fotografia (IFE, INE, licencia de 

manejo, pasaporte). 

➢ Copia de comprobante de domicilio. 

➢ Constancia de recidencia (en caso de no ser nativo del municipio). 

➢ Copia del titulo profesional de licenciado en derecho o abogado. 

 

A t e n t a m e n t e 

San Sebastian del Sur, Municipio de Gómez Farias, Jalisco.  

A fecha de su presentación. 

 

 

 

LIC. NÉSTOR EMMANUEL DE LA CRUZ MACÍAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

 

 

 

LIC. ALMA AURORA PEÑA GASPAR 

SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL  


