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PRESENTE:

En ta c¡udad de C¡huatlán, Jal¡sco siendo el día, 1DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidente Mun¡c¡pal
y en uso de las facultades que me conf¡ere el Artículo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gobierno y la Administración
pública Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, y dando cumplim¡ento a lo dispuesto por los articulos 2, 3 fracción I

¡nc¡so a) párrafo 2, 4 fracciórl 111,16,17,18 y demás relaüvos y aplicables de la Ley de servidores Públ¡cos del

Estado de Jalisco y sus Municip¡os, El suscr¡to Lic. Fernando MartÍnez Guerrero, Pres¡dente Mun¡cipal del H.

Ayuntamiento const¡tucionat de c¡hua án, Jalisco, rengo a b¡en expedir al c. sANcHEz BECERRA ALUANDRO,

mexicano(a), de 32 años de edad, CASADO, con domic¡lio en la calle MIGUEL ALEMÁN #25, EMIL!\NO ZAPATA

MPIO DE CIHUATTAN, JALISCO, RFC:SABA€6O422-Ij:8 CURP: SABAA6O422HPLNCLOO, CON EI NOMI]TAMiENIO

dC: DIRECrOR DE AGUA POTABLE CN EI árEA dE AGUA POTABALE, CON CATáCIET dE CONFIANZA' EN EI H'

A\t NTAMIENTO MUN¡C¡PAL DE CIHUATIAN, JALISCO, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE

MARZO DEL 2019 con un suetdo mensual de $ 1782938a5 ( DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

PESOS 39/1OO M.N. ) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del muni o de Cihuatlán,
Jalisco, informándole que los servicios que Usted prestará a nuestra comun¡dad, serán le asignen y

que marca la Ley relacionados con su nombramiento, asÍ como los que se le asignen mrsmos

que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAIiIIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUA nada

laboral según lo estipu lado por la Ley de la l\4ater¡a del Nombramiento que le la

a tomar la protesta de Ley.
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Unidos Mexicanos, la particular del Estado de JaliscJ, Las leyes, reglamentos y

emanen m¡rando en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado' A

ACTA DE. PROTESTA.

lntefrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fielmente, n patriót¡camente el

cargo de: DIRECTOR OE AGUA POTABLE, que se le confiere, guardar la Co General de los Estados

uerdos que de una u otra
que el interesado contestó.

"sl PROTESTO", agregando el interlocutor: 'Si así no la h¡ciefa, que la Nac¡ón y el Estado se lo demanden'

FIRMA DEL INTERESADO

g

rT ,tlt

JALISCO: co

UC

el suscr

xpedido;

zn
NAN

@
o
o

Uc
o ,o

ERRA ALEJANDRO

Clhuaüán

4


