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En Ia ciudad de Cihuaflán, Jalisco s¡endo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Pres¡dente lvlunicipal

y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracción lll, de ta Ley del Gobierno y la Administrac¡ón

Pública Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracción I

inciso a) párrafo 2, 4 ffacción 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de servidores Públicos del

Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, El suscr¡to Lic. Fernando Martínez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntam¡ento constitucional de c¡huatlán, Jalisco, tengo a bien expedir al c. MANCILLA GODOY MARIA DEL

ROCIO, mexicano(a), de 54 años de edad, SOLTERA con domic¡l¡o en la calle JALISCO No.2O, CIHUATLAN,

JALISCO., RFc:MAGR&1129 CURP: MAGR641129MJCND@4, CON EI NOMbTAMiENtO dE: ENC. DE CATASTRO EN

el área de cAfASTRo, con carácter de CoNFIANZA en el H. AYLNTAMIEI'ITO MUNICIPAL DE CIHUATLAN'

JAL|SCO, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $

L37!2343A ( TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 34l1OO M'N' ) Mismo que es lado conforme al

presupuesto de egresos del municip¡o de C¡huatlán, Jal¡sco, ¡nformándole que los servic ted prestaráq

a nuestra comun¡dad, serán los que se le asignen y que marca la Ley relacionados su nomb . ast

como los que se le asignen por el suscr¡to, m¡smos que deberán desempeña en el H. AnJ

CONSTITUCIONAL DE CIHUATLAN, JALISCO; con la jornada laboral según lo est¡ ado por la Ley la

del Nombram¡ento que le fue expedido; procediendc, trara tal arl de Ley.
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ACTA DE PROTESTA.

lnterroga ndo al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fielmente' com mbi patriót¡camente el

cargo de: ENC. DE CATASTRO, que se le confiere, guardar la const¡tución era los Estados Unidos

Mexicanos, la particular del Estado de Jal¡sco, Las leyes, reglamentos y acuerdos q

m¡rando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado' A lo que interesado contestÓ. "Sl

PROTESTO", agregando el interlocutor: "si así no lo hic¡era, que la Nación y el Estado se lo demanden'.
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