
JUANACATLAN

Juanacatlán

CITATORIO

COMISION DE GOBERNACION

S¡ndico Lic. Víctor Lucio Alvarez de Anda.

Regldora Marlen Flores Terrones.
Regidor Juan Jose Quirarte Almaraz,

Regidora Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza.

lntegrantes de la Comisión de Gobernación.

Presente:

En los términos del artículo 27 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco y en el 60 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración pública

del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, me permito convocar a sesión de la Comlsión de punto§

Constitucionales, misma que se llevará a cabo el dfa Martes 19 de marzo, en punto de las r5:oo
horas en el domicilio ofícial que ocupa la Sala de Cabildo y que se regirá baio el siguiente:

ORDEN OEL OIA

1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.

3. lnforme de resultados de la convocatoria par¿ el cargo de Juez Municipal..

4. Asuntos Varios.

5. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artlculos zg,1.r,3zy 47 fracción t de la Ley de
Gobíerno y la Administración Públíca Municipal del Estado de Jalisco, asf como en los artículos too,
1o2, io4, 1o5, 'tol y 1o8 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración pública del
Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de Ustedes como su más atenta servidora.

Reciba un cordial saludo.
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OCATORIA PARA ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE JUEZ MUNICIPAL DE
JUANACATLAN, JALISCO.

Juanacatffirconvoca a colegios o banas de alogados y la sociedad en general a partic¡par como
,, ,, ,qanq¡dalas para ocupar los siguientes cargos vilcantes:

JUEZ M PAL TO OE CATLAN co.

REQUISITOS:

YUNTA

De conformidad a lo establecido por üs artículos s5,56 y 57 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco, podrán participar como candidatos para ocupar el cargo
de Juez Municipal, todos aquellos ciudadan«;s que acrediten el cumplim¡ento de los siguientes
requisitos:

I

Sleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
ácatlan o haber residido en él durante los dos últimos

iT otivada por el desempeño de algún cargo público
I

l. Ser mexicano por nacimiento en
ll. Ser nativo del municipio de Juan

años, salvo el caso de ausencia
dentro del terr¡torio mexicano;

lll. Tener al menos ve¡nt¡cinco y no ás de sesenta y cinco años cumplidos al día de su
designación;

lV. Ser l¡cenc¡ado en derecho o o, con título registrado ante la autoridad
correspond¡ente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;

V. No antecedentes penales.
Vl. No sanción Adm¡nistrativa.
Vll. No Quejas en la Comisión Estatai de Derechos Humanos.

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ASPIRANTES A JUEZ MUNICIPAL.

Para partrcipar en la Convocator¡a, los aspirant(is para Juez Municipal deberán entregar los siguientes
documentos, así como copias simples de cada li¡s mismos:

l Escrito libre con firma autógrafa donde se eppecifique que es su deseo ocupar el puesto de Juez
Municipal, y se inscriba la siguiente le¡is.6a, .Acepto todos los términos, cond¡c¡ones y
proced¡mientos establecidos en la convo,;atoria para aspirante a ocupar el cargo de Juez
Munlc¡pal".

2 copia certificada de Acta de Nac¡miento o extracto cert¡ficado de la misma.
3 Copia certificada del Título o Cédula Profesr ¡nal debidamente registrada ante la Dirección General

de Profesiones del Estado de Jalisco.
4 constancia de no antecedentes penales con,Jna antigúedad no mayor a sesenta días.
5. Currículum Vitae. l
6. Carta de recomendación.
7. Comprobante de domicilio con una antigüede.d no mayor a sesenta días.

I
Los aspirantes deberán entregar los docu¡entos que anteceden y sus respect¡vas cop¡as enla presidencia Municipar, ubicada en ridependencia numero or uno, coron¡a centro,

JUANACATLAN, Jalisco, entre el 03 y el (i4 de octubre de 201g, dentro de los s¡gu¡entes
horarios: el día 03 de octubre de g:00 y ras 1s:oo horas, m¡entras que er 02 de octubre podrán
hacerlo entre las g:00 y las .t2:00 horas.

ATEl\,ITAMEN

LIC. VICTOR L'JCIO ALVA
Tel: 3732 399ó
lndependencio # l, Col. Centro
Juonocotlón. Jol¡sco C.P. 45880
www.juonoco tlon.gob.mx

SINDIC') MUNICIPAL

CIUDADAN*
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ACTA DE CIERRE CONV)CATORIA NÚMERO 01 EL 2018

conforme a lo dispuesto en el cronograrna de la convocatoria pública numero o1 de 2018 publicada

eo los estrados de este munic¡pio el día 03 Y 04;le octubre del 2018, y s¡eñdo las 12.00 horas del dia viernesJUAnacatLá n.-, i..-i":9s-.ue octubre de 2018, eñ las ¡nstalac¡ones que ocupa la oficina de S¡nd¡catura del Ayuntamiento
const¡tuc¡onal de Juanacatlan, Jalisco, c¡to la callr lndependencia Numero 01 en la cabecera municipal, en la
Fecha y hora el que suscribe Lic. Víctor Lucio Alúarez Oe Anda S¡ndico del Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de
luanacatlan, Jalisco, en compañía de los test¡{'ios con los que actúa y da fe procedo al CIERRE DE tA
coNVocAToRlA PUBtlcA NUMERo 01 DEt 

i2018 
PARA tA tNscRtpctoN Ar coNcuRso PARA rA

DEslGNAcloN DEt ,UEz MUNlclpAt DE .lUl\f{ACATtAN, ,AttsCO, constatando que conforme a ta
convocator¡a hasta el c¡erre se presentaron

MUNICIPAL.

s¡gu¡entes aspirantes para ocupar el puesto de JUEZ

1.- L¡c. Héctor Ro as Pedroza

Por lo que se procede a llevar a cabo la ! ev¡s¡ón de la documentac¡ón que presenta con el objeto de
ver¡ficar 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 sigu¡ente documentJc¡ón:

rsolicitud d¡rig¡da al presidente Muni;r¡pal, en la que maniriesta su intenc¡ón y exposición de
mot¡vos para participar en el proceso de selecc¡óir para ocupar el cargo de luez Municipal.

*Escrito bajo protesta de decir verdarJ que la informac¡ón y la documentac¡ón presentada es
autent¡ca.

*Cop¡a cert¡f¡cada de acta de nacimient(i.

'Cop¡a certif¡cada detTítulo o Cedula pr,)fes¡onal

*Constancia de no antecedentes penalei,

*carta de recomendacion.

*Curr¡culum Vitae.

Documentos suficientes para acred¡tar l:)s requis¡tos establec¡dos en la convocatoria número O1 del
año 2018, para la lnscr¡pción At coNcuRso PARA tA DEstGNAcloN oEL JUEZ MUNtctpAL EN Et
MUNlclPlo DE JUANACATIAÍ{, JAusco y atento a to dispuesto por el artículo 55, 56 y 57 de ta Ley det
Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Municipal llel 

Estado de Jalisco el aspirante cumple con los requisitos
esenciales y legales para ocuparel puesto deJUiz MUNtCtpAL.

Por lo anter¡or hágase del conocimiento al Pres¡dente Mun¡c¡pal, a efecto de que se le r¡nda la
protesta de ley. una vez agotado el objeto de la presente audiencia, y siendo las 12:so doce horas con
c¡ncuenta minutos del día que se aclúa se procec'e al CIERRE DE coNVocAToRtA puBLtcA NUMERo 01 uNo
DE 2018.

En constancia de lo anter¡or, se firma ia presente acta por qu¡enes interv¡n¡eron y se ordena su
publ¡cac¡ón en los estrados del Mun¡c¡pio.

i Atentame

R LUCIO ALV

SrNDtCO MUNtct

+I'e'

rh,
I
I

fel:3732 3996
lndependerTdEf H¡O. Cot. Centro
Juonocotlón. Jol¡sco C.P. 45880
wwrr.juonocollon.gob.mx

Ltc. vt

c UDADAN*
TESTIGO
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COT{VoCATOR¡A PARA ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGCS DE JUEZ TJIUNICIPAL DE
JUANACATLAN.'JALISCO.

Se ccnvoca a colegrios o banas de abogadcs y la sociedad e;i gcnerat a pedicipcr.ccmc
Gandidatos para ocupar los siguienles cargos vacantes

JUEZ MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENT(] DE JUANACATLAN. JALiSCC.

De conform¡dad a lo establecido por los articulos 55, s6 y 57 de la Ley del sobie rno ;r i¿
Administrac¡Ón Pública del Estado de Jal¡sco, podrán particiDar como candidalos para ocupa. et cai.go
de Juez Municipal, todos aquellos ciudadanos que acrediten el cumplimiento cle los siquienles
requis¡tos:

[. Ser mexicano por naclmiento en pleno eiercicio de sus derechos civiles y noliticos:
ll. seí nat¡vo del municipio de Juanacatlan ¡ haber residido en él duianre los cos Lrllir.,¡s

años, salvo el caso de ausencia motivacia por el desempeño de algún cargo públrc,
dentro del territorio mexicano;

lll, Tener al rnenos ve¡nticinco y no más de sesentc i¡ cincc años curnplid::r a: oÍa Cc s..r
designación;

IV. Ser licenciado en derecho o abogádo. con iítulo registrado antc i¡ eu:ori(icd
correspondiente y tener por lo menos un año de ejerc¡cro ¡rrofe.icna',V. No antecedentes penales.

Vl. Irlo sanción Admin¡straiiva.
Vll. No Quejas en la Comisión Estatal de Detechos Humanos.

E'{TREGA DE DOCUMENTOS PARA ASP]RANTES A JUEZ MUNICIPAL

Para participar en la Convocatoria, los aspirantes para Juez Municipal deberán enlreoar los sicuientes
documefttos, así corno copias simples de cada hs mismos:

'1. Escrito libre con firma autógrafa donde se especifique que es su rJeseo ocupar el puesto de Juez
Municipal, y se inscriba la siguiente leyenda: "Acepto todos los iérminos. condiclooes y
pro§edimientos establecidos en la Convocatoria para aspirante a ocupar el cargo de Juez
Municipaf".

onstancia de no antecedentes penales con una anl¡gúedad no mayor a -cesenla dias
u¡riculum Vilae.
arta de recomendación.
omprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a sesenla días

2. Copia certificada de Acta de Nac¡miento o extracto ce rtificado cle la misma.
3' Copia certificada del Titulo o Cédula Profesional de¡ridamente registrada ante la Dirección General

de Profesiones del Estado de Jalisco.
+. t-
c\-
6.C

Los aspirantes deberán entregar los documentos gue anteceden y sus respectivas cop¡as e¡l:: Presidericia Municipal, ubicada en lndependencia numero ot uno, colcnia cc!:!Ío,
JUANACATLAN, Jalisco, entre el 04 y el 05 de Diciembre de 2018, dentro de los sigr.:ientes
horarios: el día 04 de Diciembre de 9;00 y las i5i00 horas, mientras que et 05 de Diciembrepodrán hacerlo entre las g:00 y las 12:00 horas.

ATENTAMENTE:

LIC. VICTOR LUCIO AL\r
slNDlco MUI\r!ctPA



ACTA DE CIERRE CONVOCATOdIA NUMERO 02 DEI. ZOII]
Conforme a lo dispuesto en el c

:l::-:'110:,":';;;;;-J:|';ilT;T:3:l:;::'":';:*'u'r." nLimero 02 r,e 20ls pub r:r,.
mtnutos del dia miércoles 05 de Di
der Avuntan'rieñto const¡tuc;onal 1 lbre 

de 2018';': ;;J;t 
v sienclo lúri 12:30 hor;:< con rr'rfrtl

cabecera municipal, en ra Fecha 
d€, lsanacatlan' ;;'*t; ;; ; ".:"s 

que oclrpa l'r of't'n" 
'" 

sinrli');Lrr¡

Avrntamiento const¡tucionar de Jul 
t'o" 

"t 
q'" 

"'"'i"o; ;;t:' ;;"" 
in'Jepende'rci¿ i':.'nro.o n i e' i¿'

proceco a¡ C,ERRE DE * aoru"11-t:t]:n' 
Jaiisco, * tn,nr.onl]t 

Lucro {h'¿¡e¡ cic anda S'¡dico Cel

coNCURso PARA r.A oEsrcNAa,o:11:*'o 
puB CA NUM;;o';;.,'ot 

t'siiqos to¡ ro! 
'rue ic'|i,e v rr¡ r.

const¿t¿ndo que conrorme, ,, .ol 
o"'lut 

"'*'t''oi i' liu'r( 
2018 oo*^ 

'o '*"*'ot'á' ,''

oc(rpar elpuesto de rrrr rrr,.,oolloc¿toria 
hasta €/ cis¡'q 5t ,,""tt:'r'rt':::,:t;:Iltl]#j::':::

j 1-rlC. Héctor Ro.jas Pedroza

por lo que se procede a lle i

ve ri'¡c¿ r sue c u m p," .;",;,; ; il:: i ::t": l: fi::'", J.:: llque Ia asp¡rante presento la sigu¡ente documentac¡ón:

d_or-umentación que presenta con elaLrjeto decatoria y analizados que fueron estos se tipn€

osotic¡tud 
dir¡gida ¿l pres. .

mct¡vos para prrriaipor-"n 
"t-iro''iroente 

Munic¡pal' e n l'' que man
;o de serección para;.;;,§#: ;:T.í::i.|,,|:;"'/ 

pxpñsi.;ón de

*Escrito bajo protesta deautentica. decir verdad que la informac¡ón .,, la docurncntac¡ón presen...Já ts
*Copiá 

certificada delacta de necim¡e¡to.

+Cocia ccrtific¿da delTítulo o tedula p.oresional.

"Ccostanc¡a de no anteced€ntes penales. l

*Cafta 
de Recomendacidn.

¡Curriculum 
V¡tae.

En conslancia de lo anter¡or. sp fiñ, r" ^-^-^-.-publicación en ros estrados der Mur:;;: 
t't*" la presente acti por quipncs Interv,nieron v sc ordena su

^=- -^"?o.rrun,os 
suf¡cientes para acred¡tar los requisito, 

"1 
,r0,".año 2013, para la tnscripc¡ón ol. aonar*ro ,il;"üfi;dos€nfa convocatoria número 0z rlel

MuNtctpto DE IUANA6A*AN, ,orrao 
" 
rr",I^.l]._l T"unoatoN DEr_ juEz MUNtcrpA!. [N Er

Gobierno y i¿ Adm¡nisrracron ,ro,,l't:: 
v dtento a lo dispueito po, el a.tícuJo 55. 5t y j7 .l^ i¿ Lrv de

esenciares y resales ,r,u *,or- o',i"I:H'fi::"rr'r,,:;de 
l¿tisco 

"¡ 
,.0,,,n,. .,,,,p," ,;; ;. ;;: ;,,

po" to anterior hágase del
proresta de rey. una vez il; ":T;::'il't::::fi|d]|]::"[i]¡cipa¡. 

a €iecio de que se re rinda ia
c¡ncuenta minutos der día que se actúa se ",":; ;';;::: ::tl:1"'. v siendo las 12:s0 docc hcras con
DE 2013. 

__ _,rúa se procede at CTERRE Dt: CONVOCATORTA pUflr,tCA ¡g¡y¡¡O O, 
"_,.

Atentamente:

{SINDICO MUNICIPAL
OE ANDA



.-i "

DIRECCION GENE RAL DE- REGISTRO CIVIL
ACTA DE NI\CIM',ENTO

MIJNICIPIO

:i! n 

-' 
ll

Hllfi ll

ill f 
-,rll

tilll l
[l[ ¡ '' ir

i1lürr

lii'l
flilt'r
úl '.'.li

lilrltri,trliLi - rr

:11 'il

ifllJniir

|ltt ,ll

g¡fiiiir

!:1t,rr,rl

fllliliii
r:11 ,i-rrlL

ülflliii
ii1 ¡,,r1r

¡Xffiiir¡

iillil
ilifiüii

ilt ri" ii

g¡¡jriiir

ilt ii ,' I,

¡Jli[[u
ij:ll r,,,r il

ililltii
[il 'r-; l;

illlillri
F{1-r¡

illflliii
i:ll 't 

t'il

Htlillli

r).
1l\ Y/

o
LIBRoi

1' ET SALTO
;=>!)'-,-',-
))iil; \ iril(
v-)$&rf,ü

Áñc, i

1978 ,

rifl:i

1lt
cL,RP RopHzer zogr rJc.,D(:09 i

ilrilililil lilfi ililtiltillilililtiltililtl

'L,r'¡- '-k-'

I

I cON I:(INUAMI N r O I,N |1. 
^HT 

2t IjftACCtON fl t ü t^ LEy D[L Rt:c¡ST 10 CNIL DIL EST )O, CERTIFICAY IIACE CONSTAR OUE TAPRFSENIE ES COÍ'IAFIEL

olci¡urn ACTA

1

,-.t'

571

..Q.-"¡2.,- D.
-.tlaZU, - f* //: ¿-e

l'L,, -

I

I

tllr

I



[,i#ffig'Wffiffi

@torga a:

PLAI{T':L L0liA B0i,ltTA

ilo on

ltdctar l lol
,.) - floilrozaa

,ffi ay Q[ítut¡ tr¿:

1

i

:

t

rl-,
, t;,r

rc,DNETA
'.. ;. ,r

'iJByBrhn
i

! @n tcconocímírnto trr bntibe¡ oticint ¡s cdtuxiog be t¡ socu¿tnrí¡r
be @lur¡cióu $riú[irn, r ¡ruerboflo. 20lzL\l

I
tre trcúa 11be o oóe 2001 el¡ atcuciérr ¡ rluc tern¡í¡ró
orj rgtu¡íos corrr:gpo[Dien et Día 24 tr¿ 6t[crgo
brl 2004.

piimra }cl $hurno

6u¡ü&lu!urs, il¡I.,a ? r\e @ctubue ilpl 2rtll5.

rffürÍi

I

Arq. Slurge triünft¿z ff{. §rrtuuurgrrr

YffiP u.,.,-," i

\},,11T1tíi,f, i,:.-'l!0,..¡...i

I

I

I

I



Fecha de ¡nscripc¡ón

24t07t2000

ir lr rit

I

( )ii

Esr-n oos [_lx I oo:i ful l,x lt.,,t xr ts

Clave:

ROPH78I209HJCJD(:;09

Nombre:

HECTOR ROJAS PED:IOZA

at
-!.i

:

,i
-l

Folio

60009ig0
Entidad de registro

JALISCO

fl llfl illlilllflfl rllllill llliilllll|llilililllilfl
114070197800287

HECTOR ROJAS PEDROZA

PRESENfE

Agradezco tu part¡cipación.

I'
ALFoNSo ¡¡avenni:re pnloa

CURP Certificada: veriticada coñ el Registro Clvil

Ciudad do Méx¡co, o 17 de juñio de 2OtB
Desde 2014 e| derecho a lá ident¡dad está consagredo en ñuesl. consl¡tución. En lí secretaria de Gobemación rrabaiamos rodos ros dias para garanri¿ar ouelas v ¡os moxrc¿nos goc€n de €sle dsrocho ptunañ"nr"; y oá esár"Ár'práil" 

"""*rr d€ manera más sencifla a ráárres y servicios.

51"::::1$jJ$:[H:f::","i.T::,"*;:L":;;:'j1"1iJ",.#:,yl:ñ".,iji:,:*ji:"":,:üilj:"Ti.;¿;H'l^1,:-?:eL'.'e1,"n",una so,a,,avedepais, 
i 

on accgso a inlemet dent,o o fuera OJ

Nuesrro compromiso es que ra identidad de cada psrsona e.sté pforegida y segura. $or €ro conramos cln ros máximo!dalos Der§onales En esle marco, es ¡mportante que verúrques qrá t, inio;r""r¡ conronida en la constahcra an; 
eslándares para la prorección de ros

coñslrucc¡ón de un registro liol y conliablo de la ¡¿ent¡dad-¿e io-p"¡i-""iji,' " 
Exa s€a correcla para contr¡ou¡r-a iJ

Los Dalos personales recabados, incoroorados y.hatados sn la Base do Oatos Naq onal de la Clave ún¡ca de Reoistr(orerneñros de apovo en Ia runcrón dq ra secrora;ra de c;b";;";-"-, ;;;;il ;:+::§1""":::^l'T"-o:,*."s':1." oe pobtac¡ón. son utir¡zados comoP"rsonal en el registro y acreoitacionie-ra roent¡dad de ta pobláción o"¡ ,",". 
" 

0"",11 ?'lecc¡ón 
Gsnqral del Rsglstr; Nacronatde pooracion e lo-"irir"cll,oiunrca de Res¡stro de Pobración. D¡cha Base de Daros. "J;;",;;;;;ül;;¿r"il': tt[Hj$jll'""""f"i i[ffif;5., :'sl"n¿o v 

",p¡o,"n¿o 
i"-ói,J"lnrormac,on Pirbtica y prorección de oaros p-e""".¡", üirpjrp. 

"";;;;;;;;"rrr"",wercome.do). La transr"r"n"," ogl"' 1;1.""d";;;;j". 1;;;';l:
g:l::"flTH§ff:i"ái,,á3i1,'.i""li*;rx*m.,;i*¿d..;i"lii:rarfeconforme 

" 
¡á t"véi^l.li'áli,lro'o'ro'p"i.onár"",;ffi;;;;

, *¡"oi rii"o,"r oái i,ll":'J,iliJffi ;::,:",::.1j. :"^ff $,ffi ::,§".,7

I&

I
!

;
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I

SEcRETAR|o DE Gor en¡¡¡ctóN

iElamos a sus órdenes para cualqui€r áclareción o duds sobre ls conlomación d€ $r clavr eñ TE¡ CURP, ,n.rcrndo al Ol lOO 9i M ll
L' hnpro3lón d' la conrttnclt cuRP 

'n 
pt*l bond' ¡ color o br.nco y 

'gro, 
or velar y arir -r.c.pt.d. pra...rt, todo ñm,a.

TRAMTE GRATUITo
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N¡,CIONALIDAD
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l.:l)ril)
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P():]I-ACION
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(.(;DICO POSTAL
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OC-.II'ACIÓN

l\,f r.l)tul
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ES:'OSA
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IIl.JOS

EI ) ¡\D

ATOS

JOSE llICI'OR RO.IAS N|¡\RTINIZ
.IUBILADO DEI, INISS

SARA PEDROZA GUI'I ERIIEZ
ANIADECASA

TIECTOI { RO.'AS PEDROZA
X,IEXICANO
CASADO
3,1AñOS
O(t DE DICItrMBRE DE I97fI
IVl ASCULINO
ELSALTO, JALISCO
Av. DEL pAReUD No 80
OI]TTERA
4$ó80
3:-32-26-83 CEL.011 33 11805752
I. il
8; KG

I

I{il()s
EI).r.D

I.IJJCS

EI)AI)

IIIAYRA YANBTTI CAMACHO SERRA.TOS
AI{A DE CASA

N¡AYIL\ NAHOMI I()JAS CAMACHO
l5 ANOS DE EDAD E$TUDIANTI, DE SECUND^R]A

JOSE HECTIR ROJ,r;S C,\MACItO
12,{NOS DE EDAD ES.TTIDIA\TE DE PRIMAIIIA

i
KAREN VICTORIA R'OJAS CAIVIACHO
2AÑOSDEI]DAD
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PIif NIrtltlA

I){JMICII,IO

SE{'TINDARIA

D()]\,IICILIO

PI,iIiPARATORIA

IX)§,¡ICILIO

COMPTITAC]ON

PI'],OI]ESIONAL

I-,ARID

L]
ESCIJELA GEI.tRAL PEDRO GAZON No457
CON'CERTIFÍ .ADO.
CAL -E 50 No J [N EL SALTO JALISCO

l

ESCUIELA SECL]NDARIA MIXTA I O

CON CERTIITICADO.
AV. REVOLUCION 46 EN I]L SALTO JALISCO

ESCUELA PI{EPAI{ATORIA REGIONAL DE EL
SALI'O JALISC O. CON CERTIFICADO.
AV. I{EVOLUCIÓN NOKTE NO 80 EN IrL SAL'TO

INST,ITII|O DI: EDUCACIÓN ITSPECIALIT-ADA
CARI{EI{A DE PROGRAMADOI{ ANAIISTA DE
SIS1,:JMAS CO..¡ CERTIFICADO.
CAL;.E JAI.ISC'O No 9 EN El. SALTO. JALISCO

ESCIJEI,,A LIN'VERSIDAD UNIVE,R CARRIRA
I,ICI]NCIADO EN DERECLIO CON TITUI-O
PITOFESiONAL Y CEDULA FEDEITAL 482I262 Y
CEDULA ESTATAL I 1391(1)

AV. I-OPEZ Mi\TEOS No 2551. COLONIA LOMA
BONITA EN ZAPOPAN JALISCO

cuRso DE Cl CAPI EN NUEVO JUICIO DE
ALIMENTOS,
SU("ESORIOS

LITIGACION EN I,OS JUICIOS

SO DE LI. SIIPREMA CORTE DE JUSTICIA
DL 

'.A 
NACION ALIDIENCIA INICIAI, EN

StSI EMA ACI,'SATORIO, CONSILIACION Y
MEDIACION ,]N JUICIOS ORALES MERCANTILES
CuRSO CON.C EJO DTI, PODER JI]DICI,,\I,
DEP.ECIIO FAMII-IAR
CURSO DE I- CON4 SION ES'IATA[, DE
I)EIit]CI toS I: UMANOS GARANI'ÍAS
INDIViDUALTjS Y DERECHOS ITUMANOS
CT,I ODE EVENCION AL DELITO LEY DE
JTJ ICIA IN'IIEGRAL PARA ADOI,ECENTES
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I

DOiUICIt,IO

IX)N,IICII-I()

CONSTANCIAS DE
AI'TUALIZACION
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DESPAC JURIDICOORO ZCOY

A DE EL SAL

RAMONCORQNANO I EN EL SALTO JALISCO

I

DOMICILIO:

PUIiSTO

DOI\,{ICLIO.

PU[STO:

JL]C
CON CARNET
FUTBOL

BEN[ro_ruAI IEZ # t3 EN EL SALTO, JALISCO
JALI,SCO, C.P, 45ó80, TEUFAX 37 3217 gi

ABOGADO LITIGA{TE EN EL DESPACHO JURIDICO

JU,EZ: MUNICIPAL Y COORDINADOR DE
JUZGADOS N{UMCIPALES

§)rBa§

I tONA DE
UNICO

EOUIPO CLUB DEPORTIVO LEON
t-¿i FEDEITACTON pfCXCArvA Of

3771t DE

1

t..

UC ROJAS PT'DRo24
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I

I
;
I
T

1

I

FI IENTIi DE TRABA.IO:

FIrINTD DBTRABAJOT

ASOCTADOS.
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