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PRESENTE:

En la ciudad de C¡huatlán, Jalisco s¡endo el dÍa, 1DE ENERO DEL 2O1§, como Ciudadano Presidente Munic¡pal
y en uso de las facultades que me confiere el Artículo 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡emo y la Administración
Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco, y dando cur.rplim¡ento a lo d¡spuesto por los artÍculos 2, 3 fracc¡ón 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 Jal¡sco y sus Mun¡c¡p¡os, El suscr¡to Lic. Fernando Martínez Guerrero, Pres¡dente Munic¡pal del H.

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de C¡huatlán, Jalisco, tengo a b¡en expedir al C. SATAS DURAN ÓSCAR,

mexicano(a), de 41 años de edad, CASADO, con domicilio en la calle 21 DE MARZO No.337 ,CIHUATIAN,

JALISCO, RFC:SAD+77O2L+2T3 CURR SADGTTO2,|-HASLRSo4, con el nombramiento de: ENCARGADO DE

TALLER MUNICIPAL en el área de SERVICIOS GENERALES, con carácter de EVENTUAI- en el H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE CIHUATIÁN, JAUSCO, a part¡r der 1 DE ENERO DEL 2019 Y HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2019
con un sueldo mensual de $ 12685.365 ( DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CIN@ PESOS 37100 M.N. )
Mismo que es señalado conforme al presupuesto de egresos del mun¡c¡pio de Cihua . informándole
que los serv¡c¡os que Usted prestará a nuestra comun¡dad, serán los que se le la Ley

relacionados con su nombram¡ento, así como los que se le asignen por el s
desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUATLAN, JALI

lo estipulado por la Ley de la Materia del Nombram¡ento que le fue exped

tomar la protesta de Ley

ATENTAMENTE.

UNICIPAL

RRE FLORES

ACTA DT. PR

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

ón General de loscargo de: ENCARGADO DE TALLER MUNICIPAI- que je le confiere, guardar

Estados Un¡dos Mex¡canos, la part¡cular del Estado de Jal¡sco, Las leyes, regla acuerdos que de una u

otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el interesado

contestó. "Sl PROTESTO", agregando el interlocutor "si asÍ no lo h¡c¡era, que la Nación y el Estado se lo
demanden".
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