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L,C. EUSIAS PAN'AGUA LU'S ALAERIO
PRESENTE:

En ta c¡udad de Cihuatlán, Jal¡sco siendo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como C¡udadano Presidente Municipal

y en uso de las facultades que me conf¡ere el Artícuto 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡nistración
pública l\¡unic¡pal del Estado de Jal¡sco, y dando cur'lpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 2, 3 fracción I

inciso a) párrafo 2, 4 facción 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de Servidores Públicos del

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

Ayuntamiento Const¡tucional de C¡huatlán, Jalisco, tengo a bien exped¡r al LIC' BUSTOS PANIAGUA LUIS

ALBERTO, mex¡cano(a), de 27 años de edad, uNloN LIBRE, con domicilio en la calle REFORMA No. 189,

COLON|A CENTRO, CTHUATLAN, JALISCO., RFeBUPL91O515 CURP: BUPt910515HCMSNS09, con el

nombramiento de: OF|C|AL DEL REGTSTRO ClvlL en el área de REGISTRO ClVlL, con carácter de CONFIANZA, en

et H. A\1,NTAM|ENTO MUN|CIPAL DE CIHUATLAN, JALIS@, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30

DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 17019.2146 ( DIEZ Y SIETE IP Y NUEVE PESOS

2V1OO M,N. ) lvlismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del mu huatlán, Jalisco,

informándole que los servicios que Usted prestará e nuestra comunidad' será ignen y que

marca la Ley relac¡onados con su nombramiento, asi como los que se le asi que

deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIH con la j

laboral según lo est¡pulado por la Ley de la Materia del Nombram¡ento qu proced¡endo

tal efecto a tomar la protesta de Ley.
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ndo al lnteresado: ¿P , Usted desernlleñar leal y fielmente, como tam patrióticamente el

cargo de: OFICIAL DEL REGISTRO ClvlL, que se le crnfiere, guardar la Constitución General de los Estados

unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jal¡sc:., Las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra

emanen m¡rando en todo Por el b¡en y prosperidad de la N que el interesado contestó.
lo demanden"."Sl PROTESTO-, agregando el ¡nterlocutor: "s¡
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