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C. JIMENZ. BRAMBILA JONAIHAN BRIINDON
PRESENTE:

PRESIDENCIA, con carácter de CONFIANZA, en el l-1. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Cl JALISCO, a
partir del 01 DE FEBRERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2019 con mensual de

$ 18402.7646 ( D|EZ Y COHO MrL CUATROCTENTOS DOS PESOS 761100 M.N. ) ñalado
conforme al presupuesto de egresos del municipio de C¡huatlán, Jal¡sco, ¡ que

usted prestará a nuestra comun¡dad, serán los que se le asignen y que m
nombram¡ento, así como ¡os que se le asignen por el suscrito, mismos q

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUATLAN, JALISCO; con la jornad
de la Materia del Nombramiento que le fue expedido; proced¡endo pa

ATENTAM

RES

P

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desernoeñar I y flelmente, patriót¡camente el
cargo de: olREcToR oe pnRrtclptctór.¡ C|UDADANA" que se te confiere, gua ón General de los
Estados Unidos Mexicanos, la part¡cular del Estado de Jalisco, Las leyes, acuerdos que de una u
otra emanen mirando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nación y A Io que el ¡nte
contestó.'Sl PROTESTO", agregando et ¡nterlocutor: 's¡ así no lo h¡c¡era, que
demanden".
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c. -ltrr¡É¡l JONATHAN BRANOON

En la ciudad de Cihuatlán, Jal¡sco s¡endo el día, 01 DE FEBRERO DEL 2019 como C¡udadano Presidente
Municipal y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gob¡erno y la
Administración Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, y dando cumplim¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 2,

3 fracción I inc¡so a) párrafo 2,4 fracc¡ón 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Serv¡dores
Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, El suscr¡to Lic. Fernando Martínez Guerrero, Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien expedir al C. JIMÉNEZ

BRAMBIIÁ JONATHAN BRANDON, mex¡cano(a), de 21 años de edad, CASADO, con domicilio en la calle
pRot-o¡¡e¡ctó¡t 6 DE NovtEMBRE No. 335 ,CIHUATLÁN, JALlsco, RFcJtBJ97o217e4o cuRp:
JlBlg7o217ruCMRNO7, con el nombfamiento de: DIRECTOR DE PARTICIPACIóN CIUDADANA en et área de
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