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LIC. MEDINA FLORES FERNANDO

PRESENTE:
En la ciudad de cihuatlán, Jal¡sco s¡endo el día, 1 DE ENERO DEL 2019 como c¡udadano presidente Mun¡cipal
y en uso de las facultades que me confiere el ArtÍculo 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡erno y la Admin¡strac¡ón
Pública Munac¡pal del Estado de Jalisco, y dando cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por tos artÍcutos 2, 3 fracción I

¡nciso a) párrafo 2, 4 ftacción 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Serv¡dores púbt¡cos det
Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, El suscr¡to Lic. F€rnando Martínez Guerrero, Pres¡dente Mun¡cipal del H.

Ayuntamiento Constituc¡onal de C¡huatlán, Jalisco, tengo a b¡en exped¡r al LlC. MEDINA FLORES FERNANDO,
mexicano(a), de 36 años de edad, cAsADo, con domic¡l¡o en la calte cAMtNo AL @NcHERo No. l tNT 107,
BARRA DE NAMDAD, JALIS@, RFC:MEFF82O21$XA5 CURP MEFF82O215IUCDLRO2, con e¡ nombram¡ento de:
SECREÍARIO GENERAL en eI área de SECRETARIA GENERAI- con carácter de CoNFIANZA en eI H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATTAN, JALISCO, A PATT dEI 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE
MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 31289.8931 ( TREINTA Y UN MIL DOSCTENTOS OCHENTA y
NUEVE PEsoS 89/1oo M.N. ) M¡smo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del municip¡o de
Cihuatlán, Jal¡sco, ¡nformándole que los servic¡os que Usted prestárá a nuestra comunidad, serán lós que se le
asignen y que marca la Ley relac¡onados con su nombram¡ento, así como los que se le as¡gnen por el suscrito,
mismos que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTtTUctoNAL DE ctHUATLAN, _.tALtsco; con ta

jornada laboral según lo estipulado por la Ley d,r la Mater¡a del Nombram¡ento que te fue exped¡do:
procediendo para tal efecto a tomar la protesta de Ley.
ATEN'iAME
TE MU

L SINDICO MUNICIPAL

6t
UERRERO

Nro

EZ I\4ORELIA

ACTA DE

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted d
cargo de: SECREÍARIO GENERAL, que se te
Mexicanos, la part¡cular del Estado de Ja
mirando en todo por el b¡en y
PROTESTO", agrega ndo el

peñar leal v
re, guardar
Las leyes, regl
n

, como tamb¡én patrióticamente

el

ón General de los Estados Un¡dos
entos y a
rdos que de una u otra emanen
el Estado. A I que el interesado contestó. 'Sl
I

la Nación y el
DO

,=Z7ll

NANDO

tado se lo demanden".

