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PRESENTE:

En ta ciudad de Cihuattán, Jalisco s¡endo el dia, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidente Municipal

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

Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, y dando cumplimiento a lo d¡spuesto por los artículos 2' 3 fracción I

¡nciso a) párrafo 2, 4 ffacciÓn 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de serv¡dores PÚblicos del

Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, El suscr¡to L¡c. Fernando Martínez Guerrero, Pres¡dente Municipal del H.

Ayuntamiento constitucional de cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien expedir al c. MADERO SEBASTÍAN SlDRoNlo,

mexicano(a), de 32 años de edad, SOLTERO, con domicilio en la calle MAR CARIBE # 22+4,' BARRA DE

NAVIDAD, JALISCO, RFC:MASS86O711TWO CURP MASS86O711HMNDBDO3, CON EI NOMbTAMiENIO dE:

DtREcToR oe pnOffCctót¡ CtvtL MUNtctPAt- en et área de PRoTEcclÓN ClVlL, con carácter de coNFlANzA

en et H. Ayt NTAM¡ENTO MUNICIPAL De q¡UmtAN,.ruls@, a partir del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30

DE MARZO DEL 2O1f) con un sueldo mensual de $ 17019.2146 ( OIEZ Y SIEIE MIL DIEZ Y NUEVE PESOS

21,/1OO M.N. ) M¡smo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del municip¡o de atlán, Jalisco,

informándole que los serv¡cios que usted prestará a nuestra comun¡dad, serán los que en y que

marca la Ley relacionados con su nombram¡ento, asÍ como los que se le as¡gnen por e ue

deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUATLAN'

I 1

a

laboral según lo est¡pulado por la Ley de la Materia del Nombramiento que le fue pa

tal efecto a tomar la protesta de Ley.

ATENTAM

DENTE M ICIPAL

DI RES

ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fielmente' mb patriót¡camente el

itución General derlcargo de: DIRECTOn Oe pRorecctóru c¡vlL MUNICIPAI-, que se le conf¡ere, gua

losEstadosUnidosMex¡canos,lapart¡culardelEstadodeJalisco,Lasleyes'regl entos y acuerdos que de

una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nación y del Estado. A lo que el interesado

contestó. "sl PRoTESTO', agreElando el interloeutor 's¡ asi no lo h¡ciera, que la Nación y el Estado se lo

demanden".
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