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En ¡a c¡udad de Cihuatlán, Jalisco siendo el día, 16 DE MARZO DEL 2019 como C¡udadano Presidente
Municipal y en uso de las facultad6 que me confiere el ArtÍculo ¿t8 Faacc¡ón lll, de la Ley del Gob¡erno y la
Admin¡strac¡ón Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco, y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2,
3 fracción I inciso a) úÍalo 2,4 fracción 111,16,17,18 y demás relat¡vos y aplicables de Ia Ley de Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, El suscrito Lic. Femando Martínez Guerrero, Presidente

Munic¡pal del H. Ayuntamiento Constitucional de C¡huatlán, Jal¡sco, tengo a b¡en exped¡r al C. Uó¡¡ nOORfOUeZ

VICTOR, mexicano(a), de 37 años de edad, SOLIERO, con dom¡c¡l¡o en la calle CÁLLE CASIMIRO CASIILLO #
so, LAzARo CARDENAS, JAI- RFC:LERV81O425 CURP LERV81O425H,CI'IDCO8, con el nombramiento de:

AGENIE MUNICIPAL DE LA I.ocAuDAD DE LÁzARo C,ARDENAS, MUNICIPIO DE CIHUATTIN, JALISCO. en eI áfea

de AGENCIAS MUNICIPALES, con cáfácter de @NFIANZA, en eI H. AYT,NÍAMIEI.ITO MUNICIPAL DE CIHUATTAÑ,

JALIS@, a part¡r del 16 DE MARZO DEL 2Or9 Y HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL 2020 con un sueldo mensual

de $ 5771-93 ( CIN@ MIL SEIECIENTG SEÍENTA Y UN PESG 93/100 M.N.) Mismo que es señalado

conforme al presupuesto de egresos del mun¡c¡p¡o de Cihuatlán, Jalisco, informándole los servic¡os que

Usted prestaÉ a nuestra comun¡dad, serán los que se le asignen y que marca la con su

nombramiento, asÍ como los que s€ le as¡gneñ por el suscrito, mismos que de rse en el H

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIHUATLAN, JALISCO; con lajornada laboral nlo la Ley

de la Mater¡a del Nombram¡ento que le fue expedido; proced¡endo para tal a tomar de

ATENTAMENTE.

NA FLORES

ACTA DE

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y patiética mente el

cargo de: AGENTE MUNIOPAL DE LA L@ALIDAD Oe []ÁAnO C¡(ROENAS, U DE onumirl, ¡¡usco.,
que se le cúnñere, guardat la Const¡tuc¡ón General de los Estados Unidos Mexicanos, la pañicular del Estado

de Jalisco, l"ás leyes, regamentos y acuerdos que de una u otra emanen mifando en todo
prosper¡dad d€ la NaciÓn y del Estado. A lo que el interesádo mntestó' 'Sl PROTESTO''

interlocutor: "si así no lo h¡ciera, que la Nación y el Estado se lo demanden"'
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