
u e
#

Unldad de Transparencla
e lnformaclón

ESTE IffUIIEHI(I (OMilT

fi r0RilAs6t (0tltlDElNflAL

A{¡

Unldad de TransParencia
e lnformaclón

ESIT DfiUIIEIIIO SI EñINEGA

Ell t ERslotl PÚBl.lilCihuatl¡ín

Fecha da Daclrrac
clhuatlán

autorlza
7 fn Iq,3 LTA fnvo.8o.
).1 f [$ctot'l tx
1f0ft0áx.lm

C. PÉ,RZ MENDOZA ERIC LEOMAR
PRESENTE:

En ta c¡udad de C¡huatlán, Jal¡sco s¡endo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Pres¡dente Municipal

y en uso de las facultades que me conf¡ere el Artículo 48 Fracción lll, de la Ley del Gobierno y la Administración

públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, y dando cumplim¡ento a lo dispuesto por los arti'culos 2, 3 fracc¡ón I

inciso a) párrafo 2, 4 fracción 111,16,17,18 y demás relat¡vos y aplicables de la Ley de Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios, El suscrito Lic. Fernando MartÍnez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento constituc¡onat de cihuaflán, Jalisco, te:rgo a b¡en expedir al c. PEREZ MENDOZA ERIC LEOMAR,

mexicano(a), de 28 años de edad, SOLTERO, con dcm¡cil¡o en la calle DAVID BARBOSA No.226,COLON|A VlLlá

DE I-AS FLORES,CIHUATLAN, JAUS@,, RFCPEME9OOT3UXO CURP: PEME9OO731HCMRNRO2, CON EI

nombram¡ento de: DIRECTOR DE CULTURA en el área de CULruRA" con carácter de CONFIANZA en el H.

AYIJNTAM|ENTO MUN|C|PAL OE C|HUATLAN, JAUSCO, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE

MARZO DEL 2019 con un suetdo mensuat de $ 16081-149 ( DIU Y SEIS MIL OCHENIA Y UN PESoS 15/100

M.N. ) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del munic¡p¡o de huatlán. Jalisco.

¡nformándole que los servic¡os que Usted prestará a nuestra comunidad, serán los qu le ign y que

marca la Ley relacionados con su nombramiento, asi como los que se le asignen po suscrito, os que

deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUATIA .,ALISCO; co a ada

d¿

laboral ségún lo estipulado por la Ley de la Mater¡a del Nombramiento que le

tal efécto a tomar la protesta de Ley-

xpedido; p iendo
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lnterrogando al lnteresado: ¿ , Usted desempeñar leal y fielmente' com patrióticamente el

cargo de: DIRECTOR DE CULTURA que se le confiere, guardar la constitución nera e los Estados Unidos

Mex¡canos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y acuerdos qu de una u otra emanen

mirando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nac¡ón y del Estado. A lo que el interesado contestó. "Sl

PROTESTO", agregando el ¡nterlocutor: "si así no lo h¡ciera, que la Nac¡ón y el Estado se lo demanden".
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