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PRESENTE:

En ta ciudad de Cihuatlán, Jalisco s¡endo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Presidente Mun¡cipal

y en uso de tas facultades que me confiere el Artículo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gobierno y la Administración
pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, y dando cJmplimiento a lo dispuesto por los artaculos 2, 3 fracciÓn I

inc¡so a) párrafo 2, 4 ftacción 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Servidores Públ¡cos del

Estado de lalisco y sus Municip¡os, El suscrito Lic. F€rnando MartÍnez Guerrero, Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucionat de C¡huatlán, Jalisco, tengo a bien exped¡r al C. VEGA VAZQUEZ ALFONSO,

mexicano(a), de 50 años de edad, CASADO, con domic¡lio en la calle EJERCITO No. 33 COLONIA SANTA

cEctLtA , ctHUATI-AN, JAL|SCO, RFC:VEVA680927PKO CURP: VEVAffiO927|IJCGZL06, con el nombram¡ento de:

ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL en eI área de RASTRO MUNICIPAI- CON CATáCIET dE CONFIANZA, EN

el H. AYUNTAMTENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALIS@, a part¡r del 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30

DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 12762.813 ( DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

PESOS 81,/1OO M.N. ) Mismo que es señalado conforne al presupuesto de egresos del mu n tct o de C¡huatlán,

Jal¡sco, informándole que los servicios que Usted prestará a nuestra comunidad, serán

que marca la Ley relacionados con su nombramiento, así como los que se le as¡gnen

que deberán desempeñarse en el H. A\UNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE CIHUA

laboral según lo estipulado por la Ley de Ia Mater¡a del Nombram¡ento que le

tal efecto a tomar la protesta de Ley.
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ACTA DE PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fielmente' como

cargo de: ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAI- lue se le confiere' guardar la
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ORES

patrióticamente el

ón General de los

Estados Unidos Mexicanos, la part¡cular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos acuerdos que de una u

otm emanen mirando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nac¡ón y del Estado. A lo que el interesado

contestó. 'Sl PROTESTO", agregando el interlocutor. "s¡ así no lo hiciera, que la Nación y el Estado se lo

demanden".
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