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,NG. GARCIA CORONA PEDRO

En ta ciudad de Cihuatlán, Jalisco siendo el dÍa, 1DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidente lvunicipal

y en uso de las facultades que me conflere el Articulo 48 Fracción lll, de la Ley del Gobierno y la Administración
pública Municipal del Estado de Jal¡sco, y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artÍculos 2, 3 fracción I

inciso a) párrafo 2, 4 fracci1n 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de Servidores Públicos del

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

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien expedir al lNG. GARCIA CORONA PEDRO,

mexicano(a), de 52 años de edad, SOLTERO, con domic¡l¡o en la calle ZARAGOZA No. 20, CIHUATLAN, JALISCO,

RFC:GACP66O717-899 CURP: GACP€6O717HJCRRDO6, CON EI NOMbTAMiENIO dE: DIRECTOR DE OBRAS

PúBL|CAS en et área de OBRAS PIIBUCAS, con carácter de CONFIANZA, en el H. A\UNTAMIENTO MUNICIPAL

DE CTHUATLÁN, JALTSG!, a partir det 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2019 con un

sueldo mensual de $ 24471-.L8;22 ( VEINICUATRO MIL oUATROCIENTOS ONCE PESOS 18/1O0 M.N. ) M¡smo

que es señalado conforme al presupuesto de egresos del mun¡cip¡o de Cihuatlán, Jalisco, rmándole que los

servicios que Usted prestará a nuestra comunidad, serán los que se le asignen y que m la Ley relaci

con su nombram¡ento, asícomo los que se le asignen por el suscrito, mismos que de n desempeña

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUATLAN, JALISCO; CON IA JOTNAdA IAbO lo estip do por la

Ley de la Materia del Nombramiento que le fue expedido; procedie a tomar protesta de

ATEN-IAMENTE

PAL

DINA RES

ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al Interesado: ¿Protesta, Usted desem¡..;s ñar leal y fielmente, como bién ót¡camente el

cargo de: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, que se le confiere, guardar la Con on ral de los Estados

Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jal¡sco, Las leyes, reglamentos y acue que de una u otra

emanen m¡rando en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado' A lo q el anteresado contestó.

-sl PRoÍESTO", agregando el interlocutor: "s¡ así no lo hiciera, que la Nación y el Estado se lo demanden'
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