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LIc. VIL¿/.SEÑ,R oRTIz ARMAND,

PRESENTE:
En la ciudad de Cihuatlán, Jalisco s¡endo el día,27 DE FEBRERO DEL 2019 como C¡udadano Pres¡dente
Munic¡pal y en uso de las facultades que me conf¡ere el Artículo 48 Fracc¡ón lll, de la Ley del Gob¡erno y la
Adm¡n¡stración Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, y dando cumpl¡miento a lo d¡spuesto por los artículos 2,
3 fracc¡ón I ¡nciso a) pár'afo 2,4 fracc¡ón 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Servidores
Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡p¡os, El suscrito Lic. Fernando Martínez Guerrero, Presidente
Mun¡cipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Cihuatlán, Jalisco, tengo a bien expedir al C. LlC. VILI-ASEÑOR
ORTIZ ARMANDO, mex¡cano(a), de 34 años de edad, SOLTERO, con dom¡cil¡o en la calle CALI"E EMILIANO
ZAPATA NO.3, @LONIA CENTRO, CIHUATLÁN, JALISCO., RFC:VIOAA51118XU4 G1JRE VIOA841118HCMLRRO6,
CONRANZA en el
con el nombram¡ento de: @NTRALoR en el área de HACIENDA MUNICIPAI- con cará
H. AYT NTAMTENTO MUN|C|PAL DE C|HUAnJÁN, JALTS@, a part¡r del 27 DE FEBRERO
DE MARZO DEL 2019 con un sueldo mensual de $ 16717.89 ( DIU Y SEIS MIL

Y HASTA EL 30

Y SIETE
h
del mun¡cipio
le asigne
Jal¡sco, ¡nformándole que los serv¡c¡os que Usted prestará a nuestra comun
, serán Ios que
que marca la Ley relacionados con su nombramiento, asi como los que
ito, mismos
e asignen por
que deberán desempe ñarse en el H. AYUNTAN4IENTO CONSIITUCIONAL
crnuerLr¡1,.1¡
; con la jornada
do; proced¡endo para
laboral según lo estipulado por la Ley de la Mater¡a del Nombrami
protesta
de Ley.
tal efecto a tomar la
PESOS

CIENTOS

89/100 M.N.) Mismo que es señalado conforme al presupuesto de

AfENTAME
NICIPAL

N

FER

NEZ GUERRERO

INA FLORES

ACTA DE

ga ndo al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar leal y f¡elmen
mo
b¡én patriót¡camente el
los tados Unidos Mexicanos, la
cargo de: CONTRALOR, que se le confiere, guardar la Constitución Gene
particular del Estado de Jal¡sco, Las leyes, reglamentos y acuerdos que d na
emanen m¡rando en todo
'Sl
por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el ¡nteresado
stó.
PROTESTO", agresando
el interlocutor: "si así no lo h¡ciera, que la Nación y el Estado se lo demande
FIRMA DEL INTE
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