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PRESENTE:

En la ciudad de Cihuatlán, Jalisco s¡endo el dÍa, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano presidente Munic¡pat
y en uso de las facultades que me confiere el ArtÍculo 48 Fracción lll, de la Ley det cobierno y la Administración
Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, y dando cunplimiento a lo dispuesto por los articulos 2. 3 fracción I

inciso a) párrafo 2, 4 fracción 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de ta Ley de Servidores públicos det
Estado de Jalisco y sus Municip¡os, El suscr¡to Lic. Fernando MartÍnez Guerrero, presidente Municipat del H.
Ayuntamiento constitucional de Cihuatlán, Jalisco, tengo a b¡en expedir at C. NúNEZ FIGUEROA YOLANOA,
mexicano(a), de ¡[4 años de edad, cAsADA, con domicit¡o en la cale NAZARET No. 29 ,BARRA DE NAVIDAD,
JALISCO, RFC:NUFY4O6O4 CURP NUFY-74O6O4-|\ruCXGLO4, con et nombramiento de: JEFA DE DEPORTES en et
áTEA dE DEPORTES, CON CATáCICT dE CONFIANZA EN EI H. AYTJNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO,
a partir del 1DE ENERO OEL 2019 Y HASTA EL ito DE MARZO DEL 2019 con un su mensual de S
13691.1915 ( TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA y UN PESOS 19/1OO M.N. ) Mis señalado

icios queconforme al presupuesto de egresos del munic¡p¡o Ce Cihuaflán, Jalisco, informánd
Usted prestará a nuestra comunidad, serán los que se le asignen y que marca nsu
nombramiento, así como los que se le asignen por el suscrito, mismos que en
AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE CtnUnrU¡¡, t¡l_ISCO; con ta jornada ta do por la
de la Materia del Nombramiento que le fue exped¡do; ra tal de Ley.
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ACTA DE

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leat y fietmente, ta patriót¡camente el
cargo de: JEFA DE DEPORTES, que se te confiere. guardar ta Constitución ene de los Estados Unidos
l\4ex¡canos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y acuerd ue de una u otra emanen
m¡rand o en todo por el b¡en y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el interesado contestó. "st
PRoTESTo', agregando el ¡nterlocutor: "si así no lo h¡ciera, que la Nac¡ón y el Estado se lo demanden"
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