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PRESENTE:

En la ciudad de Cihuatlán, Jal¡sco s¡endo el dÍa, 1 DE ENERO DEL 2019 como C¡udadano Presidente Municipat
y en uso de las facultades que me confiere el ArtÍculo 48 Fracción lll, de la Ley del Gob¡erno y la Admin¡stración
Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, y dando cumplim¡ento a lo dispuesto por los artículos 2, 3 fracción I

inciso a) párrafo 2,4 fraccián 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cables de la Ley de Servidores Púbticos det
Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, El suscr¡to Lic. Fernando Martinez Guerrero, Presidente Mun¡cipal del H.
Ayuntamiento Const¡tucional de Cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien exped¡r at LlC. LóPEZ RAMÍRU LUIS MANUEL,
mexicano(a), de 32 años de edad, SOLTERO, con domicilio en la calle AVENIDA VERACRUZ No. 17, COLONIA
CENTRO, BARRA DE NAVIDAD, JALISCO., RFCLORL[|6O322eF6 CURP: LORLB60322HNTPMSOI, con et
nombram¡ento de: DIRECTOR DE TURISMO en et área de TURISMO, con carácter de CONFIANZA, en et H.

AYIJNTAM|ENTO MUNtCtpAL OE CtHUet¡ru, JAL|SCO, a partir det 1 OE ENERO DEL 2019 y HASTA EL 30 DE

MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ f47 41-937 ( CATORCE MIL SETECT ENTA Y UN

PESOS 94/1OO M.N.) Mismo que es señalado conforme at presupuesto de egresos det Cihuatlán,
Jal¡sco, ¡nformándole que los servicios que Usted prestará a nuestra comunidad. ser v
que marca ¡a Ley relacionados con su nombramaento, asÍ como los que se le asi OS

que deberán desempeñarse en el H. AYT NTAMIENTO CONSTIIUCIONAL DE CtH laj
laboral según lo estipulado por la Ley de la Materia del Nombram¡ento q UE endo pa

I efecto a tomar la protesta de Ley
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ACTA D[ PROTESTA.

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desernpeñar leal y fielmente, tam patriót¡camente el

cargo de: DIRECrOR DE TURISMO, que se le conf¡ere, guardar la Constitució nGe de los Estados Unidos
N4exicanos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes, reglamentos y acuerd ue de una u otra emanen
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m¡rando en todo por el b¡en y prosper¡dad de la Nac¡ón y del Estado. A lo que el ¡nteresado contestó. "Sl

PROTESTO", agregando el ¡nterlocutor: 'si así no lo hic¡era, que la Nación y el Estado se lo demanden-.


