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PRESENTE
Cihua án, Jatisco s¡endo ei día, 1DE ENERO OEL 2019 como Ciudadano Presrdente l\¡unicipal
y en uso de las facultades que me conf¡ere el Artículo 48 Fracción lll, de la Ley del Gobierno y la Adminrstración
púbtica Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2. 3 fracción
inc¡so a) párrafo 2, 4 ffacción 111,16,17.18 y demás relativos y aplicables de la Ley de servidores PÚblicos del
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, El suscrito Lic. Fernando ñ4artínez Guerrero, Presidente Municrpal del H.
Ayuntamiento Constitucionat de Cihuatlán, Jalisco, tengo a bien expedir al LlC. REYNAGA CÓUgZ VnOln¡,
mexicano(a), de 43 años de edad, CASADA, con domrcilro en la calle BRAULIO MARTINEZ No. 30' COLONIA
CAS|M|RO CAST|LLO, CTHUATLÁN, JALISCO., RFC:REGY750922 CURP: REGY75O922MJCYMD04, con el
En la ciudad de

I

nombramiento de: JEFA DEL DEPARTAMENTO CE-MUJER en el área de CE-MUJER, con carácter de CoNFIANZA,
MUNICIPAL DE CIUUETUA¡¡, IEIISCO, A PATT dEI 1DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30
OE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $11256.525 ( ONCE MIL DOSCIENTOS
ENIA Y SEIS
rcrpro
C¡huatlán.
PESOS 53/100 M.N. ) M¡smo que es señalado conforme al pr esuPuesto de egresos del m
prestará
que
que
que
ny
los servic¡os
se le
a nuestra comunidad, será
Jalisco, informándole
Usted
que marca la Ley relacionados con su nombramiento, así como los que se le asign
por el suscrato,
que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAIMIEf'lfo CONSTIIUCIONAL DE CIHUA
N, jALISCo: con
JOrna
EN EI H. AYT'NTAMIENTO

laboral según lo estipulado por la Ley de la Materia del Nombrami
tal efecto a tomar la protesta de Ley
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ACfA DE PROTESTA.

ióticamente el
lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta. Usted desempeñar leal y fielmente c
bién
que
guardar
onstit ión General de los
cargo de: JEFA OEL DEPARTAMENTO CE-MUJER,
se le confiere'
uerdos que de una u
Estados Unidos Mex¡canos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos
otra emanen m¡rando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el interesado
contestó. "sl PRoTESTO", agregando el ¡nterlocutor: "s¡ asÍ no lo hiciera, que la Nac¡ón y el Estado'se lo
demanden".
FIRMA DEL INTERESADO
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