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C. MENDU ALVARU JOSE MANUEL
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En la c¡udad de Cihuatlán, Jalisco s¡endo el dÍa, 16 DE MARZO DEL 2019 como C¡udadano Pres¡dente
Mun¡cipal y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracción lll, de la Ley det Gobiemo y la
Administraeión PÚblica Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, y dando cumplim¡ento a to d¡sluesto por tos atututos 2,
3 fracción I inciso a) qárra¡o 2,4 ftacc¡ón 111,16,17,18 y demás relativos y aplicabtes de ta Ley de S€rvidores
t\ibl¡cos ctel Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, El suscrito Lic, Femando Martínez cuerero, Prqsid€nte
Mun¡c¡pa! del H. Awntam¡ento Constituc¡onal de Cihuat¡án, Jal¡sco, tengo a bien exped¡r al C. MENOZI¡-V¡AZ
JOSE MANUEL meicano(a), de 47 años de edad, C,¡qSADO, con dom¡c¡t¡o en ta cale Clt-LE úZenO
CARDENAS #16, EL GARRIZAI- JAL, RFC:MEAM71o911 cuRP: MEAM71o9ú!MNNLNoj. con eI
nombram¡ento de: AGENTE MuNtctpAL DE tA LocALtDAD DE EL cÁRRtzAl. MuNtctpto DE CIHUATLAN, JALsco.
eñ el área de AGENCIAS MUNICIPAI-ES, con carácter de @NFüANZA en et H. A\ONrAM|ENIO MUNtCtpAL D!
GIHUATLAN, JALISCO, a parrif de¡ 16 DE MARZO DEL 2019 y HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL 2O2O con un
sueldo mensual de $ 5771-93 ( qN@ MIL SEIECIENTG SEIENTA Y UN PESo§ 93/1OO M.N.) M¡smo que es
señalado conforme al presupuesto de egresos del mun¡c¡pio de Cihuatlán, Jal¡sco, informándole que los
serv¡cios que Usted prestará a nuestra comunidad, serán los que se le asignen y que relac¡onados
con su nombram¡ento, asÍ como los que se le as¡gnen por el suscrito, mismos que en e!
H. AYUNTAMIENTO CONS¡ITUCIONAL DE CIHUATLAN, JALTSCO; con ta jomada

Ley de ¡a Materia del Nombr¿miento que le fue expedido; proced¡endo para
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nterrogando al lmeresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y flelmente,
cárgo de: AGEI{TE MUNICIPAL DE LA LOCAUDAD DE EL CARRIZAI- MUNICIPIO

le confiere, guardar la @nstitución General de los Estados Un¡dos Mex¡ca
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FLORES

ACTA DE

part¡cular del Estadg de

Jal¡sc!, Las leyes, reglamentos y acrrerdos que de una u otra emanen m¡¡ando en todo por el bien y prttEf'Ihd r
cle la Nación y del Estado. A lo que el iriteresado contestó. "Sl PROTESTO", agregando el interlocutogFsüsíü{f¡i 
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to h¡c¡era. oue ta Nación v et Estado se to demanden'. 
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