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C. PINEDA FRANCO FÉLIX
PRESENTE:

En la ciudad de Cihuatlán, .ral¡sco siendo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como C¡udadano Presidente túunic¡pal
y en uso de las facultades que me conflere e¡ Articulo 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡erno y la Administración
Pública N4un¡cipal del Estado de Jal¡sco, y dando cuPrplimiento a lo dispuesto por los artículos 2,3 fracción I

inc¡so a) párrafo 2, 4 frccción 111,16,17,18 y demás relat¡vos y apl¡cables de la Ley de Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Municip¡os, El suscr¡to L¡c. Fernando Martínez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de C¡huatlán, Jal¡sco, tengo a b¡en exped¡r al C. PINEDA fnlnCO fÉllX,
mexicano(a), de 57 años de edad, SOLTERO, con dom¡cilio en la calle COSME MORAN No.l- VILLA OgneeÓ¡¡ ,

MUNtctpto DE ctHUtATLÁN , JALtsco, RFC:prFF61122oooo cuRp: prFF61i22oHGRNRLo4, con er

nombramiento de: JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO en al área de OBRAS PUBLICAS, con carácter de CONFIANZA,

en el H. AYIrNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO, a part¡r del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30
DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ ff|712.349 ( TRECE MIL SEÍECIENTOS DOECE PESoS

35/100 M.N. ) N4ismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del municipio C¡huatlán, Jalisco,

¡nformándole que los serv¡c¡os que Usted prestará a nuestra comunidad, serán los q S gne n y que

marca la Ley relac¡onados con su nombram¡ento, así como los que se le asignen que

deberán desempeñarse en el H. AYUNÍAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHU

laboral según lo est¡pulado por la Ley de la Materia del Nombramiento que le
da

cto a tomar la protesta de Ley.
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ACTA DE

lnterrogando al lnteresado ta, Usted desempeñar leal y fi ente, m patrióticamente el

cargo de: JEFE DE ALUMBRAOO pÚeUCO, que se le confiere, guardar la clo neral de los Estados

Unidos Mexicanos, la part¡cular del Estado de Jalisc,¡, Las leyes, reglamentos y a rdos que de una u otra

emanen m¡rando en todo por el b¡en y prosper¡dad de la Nación y del Estado. A lo que el interesado contestó.
"Sl PROTESTO", agregando el interlocutor: "si así no lc h¡c¡era, que la Nación y el Estado se lo demanden".
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