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En la ciudad de Cihuatlán, .ralisco siendo el día, 01 DE ENERO DEL 2019 como Ciudadano pres¡dente
lvlunicipal y en uso de las facultades que me confiere et Arti'culo 48 Fracción lll, de la Ley del Gobierno y la
Administrac¡ón Públ¡ca N,lun¡cipal del Estado de Jahsco, y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artícutos 2,
3 fracción I inc¡so a) párrafo 2,4 fracción 111,16,17,18 y demás relativos y apl¡cabtes de ta Ley de Servidores
Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Municipios, El suscr¡to L¡c. Fernando Martinez Guerrero, pres¡dente
Municipal del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de C¡huatlán, Jalisco, tengo a b¡en exped¡r al DR. RINCóN
IGLESIAS IRVING RENE, mexicano(a), de 29 años de edad, cASADo, con dom¡c¡t¡o en ta cale LAzARo
cÁnoeru¡s No.34,coLoNrA BARRTo NUEvo ctgunruAN, JALrsc!, RFc:Rflr89o12o934 cuRp:
Rlll8go12oHcMNGRo7, con el nombramiento de: D|RECToR DE SERVtctoS MÉDtcoS MUN|oIPALES en et área
dE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CON CAráCtE[ CE CONRANZA, EN CI H. A\T'NTAMIENTO MUNICIPAL DE
CIHUATLAN, JALlsco, a partir det 01 DE ENERO DEL 2or9 y HAsrA EL 30 DE MARzo DEL 2019 con un suetdo
mensual de § a70a9.22 ( DIE Y SIETE MtL D|EZ y NUEVE PESOS 2?1OO M.N. ) Mismo es señalado
conforme al presupuesto de egresos del mun¡c¡pio de Cihuaflán, Jalisco, informándole cros que
Usted prestará a nuestra comun¡dad, serán los que se le as¡gnen y que marca la SU

nombram¡ento, así como los que se le as¡gnen por el suscr¡to, mismos que debe H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CTHUATLAN, JALTSCO; con ta jornada taboral r la
de la Materia del Nombramiento que le fue expedido; f,roced¡endo
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ACTA DE PROTESTA.

nterrogando al lnteresado: ¿ , Usted desempeñ ar leal y f¡elmente, co mbi patrióticamente el
cargo de: DIRECTOR DE SERV|C|OS MEDTCOS MUNtotPALES, que se te confiere,
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, Las leyes,
una u otra emanen mirando en todo por el bien y pro:iperidad de la Nac¡ón y del o. A lo que el interesado
contestó. "Sl PROTESTO", agregando el interlocutor: "si así no lo hiciera, que la Nac¡ón y et Estado se to
demanden"-
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