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PRESENTE:

En la c¡udad de Cihuatlán, Jalisco s¡endo el dÍa, 1DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Pres¡dente Munic¡pal

y en uso de las facultades que me confiere el ArtÍculo 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡nistración

Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, y dando cJrnplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracción I

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

Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, El suscr¡to L¡c. Fernando Martínez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntamrento Const¡tucional de cthuaflán, Jalisco, tengo a bien expedrf al c. HERNÁNDE OROZCO R¡tvtÓtrl

ARIEI mexicano(a), de 49 años de edad, CASADO, con dom¡cil¡o en la calle VENUSTIANO CARRANZA No.213,

CtHUetl¡¡, JAUSCO, RFC:HEOR€g11Og CURP: HEOR€911O9huCRRMO2, con el nombramiento de: ENC. DE

MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICUI¡R en el área de HACIENDA MUNICIPAL, con carácter de CONFIANZA

en el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL De CtnU¡l¡r.¡, ¡nltSCO, a pad¡r del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30
DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 8a51.O685 ( OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN

PESOS 0O/10O M.N.) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del mun¡cip¡o de C¡huatlán,

Jal¡sco, ¡nformándole que los serv¡c¡os
que marca la Ley relac¡onados con su
que deberán desempeñarse en el H. A
laboral según lo est¡pulado por la Ley

tal efecto a tomar la protesta de Ley.

que Usted prestará a nuestra comunidad, serán los que le as¡gnen y

nombram¡ento, así como los que se le as¡gnen por

YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CIHUATLAN,

de la Materia del Nombramiento que le fue
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ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿ Usted desempeñar leal y f¡elmente, como ten ióticamente el

mrsmos

ada

o

r la Const¡tuc¡óncargo de: ENC. DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH¡CULAR, que se le conf¡
General de los Estados Unidos Mexicanos, la part¡cular del Estado de Jalisco, Las

gua

amentos y acuerdos
que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación I Estado. A Io que el
¡nteresado contestó. 'Sl PROTESTO", agregando el ¡nterlocutor: "s¡ así no lo hiciera, que la Nación y el Estado se
lo demanden".
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