Secretaría
del Ayuntamiento
El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Gonstitucionar
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C:: ~~TI F' 1 e;():------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 de febrero de 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
simple la solicitud de Licencia por Tiempo Indefinido con efectos a partir del día
04 de marzo del 2021 del regidor Alberto Maldonado chavarín, bajo el siguiente:-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AC::UERD()NÚMER() 1618/2021------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNIC::() .• Se aprueba la solicitud de Licencia por Tiempo Indefinido con efectos a
partir del día 04 de marzo del 2021 del regidor Alberto Maldonado C::havarín.-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
SAN PEOR() TLAQUEPAQUE, JALISC::(), A 25 DE F'EBRER() DEL 2021.
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San Pedro Tlaquepaque, Febrero 23 del 2021.
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Asunto: El que se indica.

Lic. Salvador Ruiz Ayala
Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
PRESENTE.
Por medio del presente me es grato saludarle y a su vez hacer de su
conocimiento que es mi deseo solicitar ante este H. Ayuntamiento licencia sin goce
de sueldo y por tiempo indefinido, al cargo de Regidor del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, tal y como lo establecen los artículos 42 y 42 Bis de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con efectos a partir del
04 de Marzo del año en curso. Lo anterior con motivo de mi participación en el
proceso electoral 2021.
Con la oportunidad debida, hare del conocimiento de este H. Ayuntamiento, la fecha
en que retomare mis funciones al cargo.
Sin más por el momento, quedo atento a cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la Pr clama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipi
e San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, México"
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