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PRESENTE:

En la ciudad de Cihuatlán, Jalisco siendo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como C¡udadano Presidente lvunicipal
y en uso de las facultades que me conflere el Articulo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón

Pública lVunicipal del Estado de Jal¡sco, y dando cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por ¡os artículos 2, 3 fracción I

inciso a) párrafo 2, 4 fracción 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Serv¡dores PÚblicos del

Estado de Jal¡sco y sus Municipios, El suscrito Lic. Fernando Martínez Guerrero, Pres¡dente Mun¡cipal del H.

Ayuntam¡ento Constitucionat de cihuaflán, Jálisco, tengo a bien expedir al c. MARTÍNEz ABURTO FRANCISCO

JAVIER, mexicano(a), de 52 años de edad, CASADO, con domic¡l¡o en la calle 21 DE MARZO No.304{"
coLoNtA BARRto ruuevo, cruutrlÁN, JALtsco., RFC:MAAF66o622 cuRP: MMF66o622HJCRBR04, con el

nombramiento de: DIREoToR Oe gColOcÍl en el área de ECoLoGh, con carácter de CoNFIANZA, en el H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO, A PATT dEI 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE

MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual

M.N. ) Mismo que es señalado conform
informándole que los servic¡os que Usted

marca la Ley relac¡onados con su nombra

deberán desempeñarse en el H. AYUNTA

laboral según lo estipulado por la Ley de I

de $ 13712.1285 ( TRECE MIL SETECIENTOS

e al presupuesto de egresos del municip¡o
prestará a nuestra comunidad, serán los

miento, asÍ como lós que se le as¡gnen p

IVIENTO COI.ISTITUCIONAL DE CIH

a Materia del Nombra nto que le

tal efecto a tomar la protesta de Ley.

ATENT

ICIPAL

ERRERO Ltc

ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y f¡elmente,

cargo de: DIRECTOR DE ECOLOGÍA, que se te confiere, guardar la Constituci

l\¡exicanos, la part¡cular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y acue

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

PROTESTO", agregando el interlocutor: "si así no lo h¡ciera, que la Nación y el Estado se Io demanden"-

FIRMA OEL INTERESADO
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