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LrClzúñrce cÁaoeNes MARTA MAGDALENA
PRESENTE:
En la ciudad de Cihuatlán, Jal¡sco s¡endo el dÍa, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidenre Mun¡c¡pal
y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón

Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, y dando cumplim¡ento a lo d¡spuesto por los anículos 2, 3 fracción I
¡nc¡so a) párrafo 2,4 fracción 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de Servidores Públ¡cos del
Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os, El suscr¡to L¡c. Fernando MartÍnez Guerrero, Presidente Municipa¡ del H.
Ayuntam¡ento Const¡tucional de C¡huatlán, Jalisco, tengo a bien exped¡r al UC. ZÚÑ|GA CÁnOe¡'¡¡S tr,tlRtl
MAGDALENA mexicano(a), de
años de edad, CASADA con dom¡c¡l¡o en la calle REFORMA No. 32,
CIHUATIáN, JALISCO, RFC:ZUCM-59O62G6M2 CURP: ZUCM-59O62OMCJXRGO9, con et nombramiento de: JEFA
DE PERSONAL en el área de OFICIAUA MAYOR ADMINISTRATIVA" con carácter
CONFIANZA en el H.
AYI,JNTAMIENTO MUNICIPAL Oe CIHU¡L,¡CN, JALISCO, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE
MARZO DEL 2019 con un suerdo mensuar de $ 13712.349 ( TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 34l1m
M.N. ) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del mun¡c¡pio de huatlán, Jal¡sco,
¡nformándo¡e que los servicios que Usted prestará a nuestra comun¡dad, serán los que
le as¡gnen
ue
marca la Ley relac¡onados con su nombram¡ento, así como los que se le asignen por
que
suscrito, mis

59

de

deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIH
laboral según lo est¡pulado por la Ley de la Materia del Nombram¡ento que te
efecto a tomar la protesta de Ley.
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ACTA DE

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y f¡elmente, como
bién
trióticamente el
cargo de: JEFA DE PERSONAL, que se le conf¡ere, guardar la Constitución Ge ral
os Estados Unidos
Mexicanos, la pan¡cular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y acuerd
qu
una u otra emanen
mirando en todo por el b¡en y prosperidad de ¡a Nación y del Estado. A lo que
o contestó. "Sl
PROTESTO", agregando el ¡nterlocutor: 's¡ así no lo h¡c¡era, que la Nac¡ón y el Estado se lo demanden"
FIRMA DEL INTERESADO
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Lrc. zúñrGA

MAGDALENA

