
a g

mf a l

Unldad de TranrParencla
e lnformación

ESfE Do(utlEill0 (oNIlEllE

Clhuatlán nlt0Rl-lA(úr{ (ollnDEttclAL

L\ E t1

Unldad de TransParencla
e lnformaclón

Autorlza

LfA íl2l.t Lt
+rt. j.l h+.,t o¡f lx

tlo p€f 50-ú.1 m

I
vo.Bo-

c- MEDTNA AvALos eoelR"l¡sús
PRESENTE:

En la ciudad de C¡huatlán, Jal¡sco siendo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidente lrunic¡pal

y en uso de las facultades que me confiere el ArtÍculo rt8 Fracción lll, de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, y dando curnplim¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 2, 3 fracción I

inciso a) párrafo 2, 4 fracc¡ón 111,16,17,18 y demás relat¡vos y apl¡cables de la Ley de Servidores PÚblicos del

Estado de Jal¡sco y sus Municipios, El suscrito Lic. Fernando lvlartÍnez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien exped¡r al C. MEDINA AVALOS EDGAR JESÚS,

mexicano(a), de 30 años de edad, UNION LIBRE, con domicilio en la calle PUEBLA DE LOS ANGELES No.39,

COLONIA CENTRO, JALUCO, JALISC!, RFC:MEAE§!2256.1Y2 CURP: MEAE881225HJCNXS02, con el

nombram¡ento de: OFICIAL DE PADRON Y LICENCIAS en el área de PADRON Y LICENCIAS, con carácter de

coNFtANZA en et H. AYUNTAMTENTO MUN|C|PAL DE CIHUATLAN, JALISCO, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y

HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 1-742L2433 ( OIEZ Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS VEINTUN PESOS 24l1OO M.N.) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos

del mun¡cipio de Cihuatlán, Jalisco, ¡nformándole que los servic¡os que Usted prestará a comunidad.

serán los que se le asignen y que marca la Ley relac¡onados con su nombramiento, qu se le

asignen por el suscrito, mismos que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIE AL DE

ClnUnfLeru, jlLlSCO; con la jornada laboral según lo estipulado por la Ley de la

fue exped¡do; proced¡endo para tal efecto a tomar la protesta
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ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fielmente' mb patrióticamente el

cargo de: OFICIAL DE PADRON Y LICENCIAS, que se le confiere, guardar la Co eneral de los Estados

Un¡dos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y ac rdos que de una u otra

emanen m¡rando en todo por el b¡en y prosper¡dad de la Nación y del Estado. A lo que el ¡nteresado contestó.

"Sl PROTESTO", agregando el interlocutor: "si asÍ no lc hic¡era, que la Nación y el Estado se lo demanden'.
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