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En la ciudad de Cihuatlán, Jalisco siendo el dÍa, 1 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano Pres¡dente Municipal
y en uso de las facultades que me confiere el ArtÍculo 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡n¡stración
Pública Mun¡cipal del Estado de.ral¡sco, y dando cumplim¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 2, 3 fracción I

¡nciso a) párrafo 2, 4 fracción 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios, El suscrito Lic. Fernando Martínez Guerrero, Pres¡dente Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien expedir al C. MICHEL GARCh CESAR,

mexicano(a), de 36 años de edad, UNION UBRE, con dom¡c¡l¡o en la calle neVOlUC¡ón No.42, COLONIA

CENTRO CIHUATLAN, JALIS@, RFC:M|GC82112O CURP M|GC82112OHCMCRSOO, con et nombramiento de:
ENCARGADO DE SISTEMAS Y @MPUTO en el área de SISTEMAS, con carácter de CONFTANZA en et H.

AYTJNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO, A PATtiT dEI 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE

MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 12762.8156 ( DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

871OO M.N. ) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del municipio de C¡huatlán, Jalisco,
informándole que los serv¡c¡os que Usted prestará a nuestra comunidad, serán ¡os q le as¡gnen y que

marca Ia Ley relacionados con su nombramiento, asÍ como los que se le asignen por mrsmos que

deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUA jorna da

laboral según lo est¡pulado por la Ley de la Materia del Nombramiento que le f la
tal efecto a tomar la protesta de Ley.
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lnterrogando al Interesado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y fiel ente, como en óticamente el

cargo de: ENCARGADO DE SISfEMAS Y COMPUTO, que se le conflere, guardar ns n General de los
Estados Unidos Mex¡canos, la part¡cular del Estado de Jal¡sco, Las leyes, regla v uerdos que de una u

A lo que el interesado
contestó. "Sl PROTESTO", agregando el interlocutor: "si asÍ no lo h¡ciera, que la Nac¡ón y el Estado se lo
demanden".
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ACTA DE PROTESTA.

otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado.


