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PRESENTE:

En ta ciudad de C¡huatlán, Jalisco siendo el dÍa, 1 DE ENERO DEL 2O1S, como Ciudadano Presidente Municipal

y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracción lll, de la Ley del Gobierno y la Administración

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

inciso a) párrafo 2, 4 ffacci1n 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de servidofes Públicos del

Estado de Jalisco y sus Municip¡os, El suscrito Lic. Fernando Martínez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntam¡ento const¡tuc¡onal de cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien exped¡r al c.P. HERNÁNDEZ VEúZQUEZ

RAFAEI- mex¡cano(a), de 56 años de edad, CASADO, con dom¡c¡lio en la calle 5 DE MAYO No. 13 
' 

COL BARRIO

NUEvo EN C|HUATLÁN, JALts@, RFqHEvR62o5oB CURP HEVR62o5oSHJCRLF-15, con el nombramiento de:

ENCARGADO DE HACTENDA púBLtCA MUN|C|PAL en el área de HACIENDA MUNlclPAl- con carácter de

coNFtANZA en et H. AYT NTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATIáN, JALISCO, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y

HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 31289.8931 ( TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/1OO M.N. ) M¡smo que es señalado conforme al presu de egresos del

municipio de C¡huatlán, Jal¡sco, informándole que los servic¡os que Usted prestará a nu n

los que se le as¡gnen y que marca ta Ley relacionados con su nombramiento, asícomo I por

el suscrito, mismos que deberán desempeñarse en el H' AYUNTAMIENTO CONST N,

JALISCO; con la jornada laboral según lo estipulado porlaLeyq Materia que Ie

exped¡doi procediendo para tal efecto a tomar la protesta de

ATENIAM

NICIPAL

GUERRERO FER EDI LORES

ACTA DE PROTESTA.

lnterroga ndo al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fielmente, mbi patr¡óticamente el

cargo de: ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAI que se le confiere, Constitución General
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AL
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de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Esiado de Jalisc6, Las Ieyes, fegl ntos y acuerdos que de

anen mirando en todo por el bien y prosper

PROTESTO", agregando el ¡nterlocutor "si

FIR

idad Nación y del Estado. A lo que el interesado

nó lo hi"iera, que la Nación y el Estado-se lo
de launa u otra em

contestó. "Sl
demanden".
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