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En la ciudad de Cihuauán, Jaliscú s¡endo el día, 16 DE MARZO DEL 2021 como Ciudadano presidente
Munic¡pal y en uso de las facultades que me @nf¡ere el ArtÍculo r¡8 Fracción lll, de la Ley del Gobiemo y ta
Adm¡n¡stración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco,.y dando cumplim¡efio a lo dispuesto por los articulos 2,
3 fracción I ¡nciso a) qárrafo 2,4 fracc¡ón 111,16,17,18 y demás relativos y aplicables de la Ley de Servidores
PÚbl¡cos del E€tado de Jal¡sco y sus Munic¡pios, EI suscr¡to C. Gilberto Grijalba Sotelo Presidente Mun¡c¡pal
lnterino del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Cihuatlán, Jal¡sco, tengo a bien exped¡r at C. TORRES LAZARO
FELIPE, mexicano(a), de 57 años de edad, CASADO, con dom¡citio en ta ca e CALLE MORELOS No.SO,
coLoNtA cENTRo, ctHUATt.,AN, JALtsco, RFc:ToLF6Íl1oo3sNB cuRE ToLFo3loolHJcRzLo4, con et
NOMbTAM|ENIO

dE: DIRECTOR DE AGUA FOTABLE CN EI áTEA dE AGUA POTABALE,

CON CAráCtEr

A\t NTAM|E¡IrO MUNtCtpAL DE C|HUATI,AN, JAL|SCO, a part¡r det 16 DE MARZO D
30 DE MAYO DEL 2021 con un sueldo mensuat de $19,656.9 ( DTECINUEVE MtL
SEIS PESOS 9O/10O M.N.) Mismo que es señaledo conforme at presupuesto de
en et H.

dE

CONFIANZA,

1 Y HASTA EL
NCUENTA Y

del mu
de
Cihuatlán, Jal¡sco, informándole que los servic¡os que Usted prestará a nuestra
¡dad, serán los q
le
asignen y que marca la Ley relacionados con su nombram¡ento, asÍ como los q
se le asignen por
mismos que deberán desempeñarse en el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI
DE CIHUATLAN,
; con la
jornada laboral según lo estipulado por la Ley de la Materia del
bram¡ento que
exped¡do;
para tal efecto a tomar la protesta de Ley.
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AfENTAMENTE,

o
o

UNICIPAL INTERINO

L

RIJALBA SOfELO

EDINA
ACTA DE PROTESTA,

lnterrogando al lnteresado: ¿Protesta, Usted desempeñar

y fielmente,

cargo de: DIRECTOR DE AGUA POTABLE, que se le conf¡ere, guardar la
Un¡dos Mexicanos, la pafticular del Estado de Jalisco, Las lsyes, regam
emanen mirando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nación y del
'Sl PROTESTO', agregando el ¡nterlocutori "si así no lo hi era, que la Nac¡
FIRMA

C. TORRES

PE

r¡óticamente el
de los Estados
que de una u otra
I interesádo contestó
se lo demanden-.
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