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LÍC. GUERRERO GUI' ENAZ. AEAINE ANEUI

PRESENTE:
En la ciudad de Cihuatlán, Jal¡sco siendo el dÍa, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidente Municipat
y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡n¡stración

Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, y dando cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracc¡ón I
inc¡so a) párrafo 2, 4 fracciÓn 111,16,17,18 y demás relat¡vos y aplicables de la Ley de Servidores públ¡cos det
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, El suscr¡to L¡c- Fernando Martínez Guerrero, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, tengo a bien expedir al LlC. GUERRERO GtmERREZ BERTHA

ANAHí, mexicano(a), de

39

años de edad, CASADA con domic¡t¡o en ta

cale

ARAUT¡O

t\4¡RfHZ tto.go,

ClnuerU¡1, JAL|SCo., RFC:GUcB7gO8:lOtDO CURp: cUGBZ9OB3OMCMRÍROS,
con el nombramiento de: DIRECTORA DE EDUCACIóN en et área de EDUCACTÓN, con carácter de CoNF|ANZA,
en el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATI ÁN, JAL|SCp, a part¡r det 1 DE ENERO DEL 2019 y HASTA EL 30
DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 14741.055 ( CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA y UN
PESOS 061100 M.N.) M¡smo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del municipio de C¡hua án,
COLONIA CASIMIRO CASTILLO,

Jalisco, informándole que los servicios que Usted prestará a nuestra comunidad,
os que se
asignen y
que marca la Ley relac¡onados con su nombramierto, asÍ como los que se Ie as
npo
S
rito, mismos
que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCTONAL DE CtH
la jornada
, JAL
laboral según lo estipulado por la Ley de la Mater¡a del Nombram¡ento que le
proced
para
exped¡
tal efecto a tomar la protesta de Ley.
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ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeña r leal y f¡elmente,
ién patr¡óticamente el
cargo de: DIRECTORA OE eOUCeClÓ¡¡, que se te ccnfiere, guardar ta Co
uc
General de los Estados
Un¡dos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisca, Las leyes, reglam entos y cuerdos que de una u otra
emanen m¡rando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nación y del Estado. A lo que el ¡nteresado contestó.
"Sl PRoTESTO", agregando el ¡nterlocutor: "si asi no lc ¡r¡ciera, que la Nac¡ón y el Estado se lo demanden'.
FIRMA DEI. INTERESADO
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