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PESOS 00/100 M.N ) Mismo que es señalado conforme

Jalisco, informándole que los serv¡cios que Usted presta

que marca la Ley relacionados con su nombram¡ento, a
que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CO

laboral según lo estipulado por la Ley de la Matera del

AutoTl2a

V.\ ,n

al presupuesto de egresos del mu de Cihuatlán.

rá a nuestra comunidad, serán I asr ny
sÍ como los que se le asign ismos

NSTITUCIONAL DE CIHUA aJo a

Nombram¡ento que le diendo p

DI LORES

mb patr¡óticamente el

c itución General de los

acuerdos que de una u

C. GONZÁLEZ RUIZSERGIO
PRESENTE

En la ciudad de Cihuatlán. Jalisco s¡endo el dÍa, 1OE ENERO DEL 2019 como Crudadano Presidente Munrcrpal

y en uso de las facultades que me confiere el Articulo 48 Fraccrón lll, de la Ley del Gobrerno y la Admrnistracrón

Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, y dando cumplimiento a Io dispuesto por los artículos 2, 3 fraccrón I

inciso a) párrafo 2, 4 fracciín 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Servidores PÚblicos del

Estado de Jalisco y sus Municipios, El suscrito Lic. Fernando ¡/artínez Guerrero, Presrdente [ilunicipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, tengo a bien expedir al C. GONZALEZ RUIZ SERGIO,

mexicano(a), de 26 años de edad, SOLÍERO, con domrcilio en la calle BUGAMBILAS No.3, COLONIA EJIDAL

C|HUATLAN, JALISCO., RFC:GORS921006QN3 CURP: GORS921OO6HCMNZR01, con el nombramrento de:

DTRECTOR DE PROMOC|óN ECONÓM|CA en et área de PROMOCIÓN ECONOMICA, con carácter de CoNFIANZA,

en et H. AYLNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO, a partir del 1 DE ENERO OEL 2019 Y HASÍA EL 30

OE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ L444L ( CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN

cto a tomar la protesta de Ley

ATENTAME

GUERRERO

ACTA DE PR

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y f¡elmente' com

cargo de: DIRECTOR DE PRoMOclÓN ECONÓMICA' que se le conf¡ere. guardar I

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes' reglame

L

otra emanen m¡rando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el ¡nteresado

contestó. "sl PRoTESTO", agregando el inter¡ocutor: "si así no lo hic¡era, que la Nación y el Estado se lo

demanden".
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