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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA HUERTA, JALISCO.

ADMIN|STRAC|óN 2018 _ 202'l
Otorga el presente

f...'

NOMBRAMIENTO

A: C. ALFONSO LOPEZ JTMENEZ
En el Municipio de La Huerta, Jalis co, a primero del mes de octubre del año 2018,
en la ofic¡na del C.
ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ con el cargo de Presidente Mun¡cipal de La Huerta, Jal¡sco, y
con
fundamento en lo d¡spuesto por artículo 48 Fracción lll de ta Ley de Gobierno y la Administración públ¡ca
Mun¡cipal del Estado de Jalisco tuvo a bie n expedir el NOMBRAMTENTO OE JEFE DEL DEPARTATUENTO
DE
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBL ICOS, al C. ALFONSO LOPEZ JTMENEZ
con Registro Federat de
Contr¡buyentes ¡IIII,
con C lave Única de Reg¡stro de poblac¡ón
de
sexo lvlASCULlNO,
con dom¡cil¡o en N
Cé¡rE: tcstat
fllíl
en la Poblac¡ón LA HUERTA, Jatisco, nombramiento
-II que se expide con el
carácter de CONFIANZA, y con efectos a part¡r del Ol de octubre de 2Ol8 y con fecha
de terminación el día
30 de sept¡embre de 2021.

Ccbe señalar que el servidor público

realizará sus activ¡dades en el lugar de su adscripc¡ón o bien en
c lalqu¡er otro lugar en que el Mun¡c¡p¡o preste sus servicios, con una
iornada mín¡ma de Og ocho horas d¡arias o
las que por las labores propias de su nombram¡ento sean necesar¡as,
en los dfas que se le asigne de acuerdo a
las actividades encomendadas, con.€l sueldó que para dicho empleo
señala la partida respectiva del presupuesto
de egresos de esta anualidad asi:como las pre§taciones a que tienen derecho
conforme a las Leyes del Estado
de Jal¡sco y sus Municipios.
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C. ADAN ISRAEL MENiDOZA RODRIGUEZ

Presideite Municipat

ACTA DE PROTESTA
La cual se lleva a cabo en los términos que dispone el Artículo 18
de la Ley para los serv¡dores públjcos
Del Estado de Jalisco y sus Municrp¡os.
lnterrogado el interesado: ¿P-rotesta usted desempeñaf leal y fielmente
como también patrióticamente el
cargo de: JEF: DEL DEPARTAMENTO oE MANTENIMIENTo
oE EspActos pOeltcói [ue se te con¡¡ó,
guardar y hacer guardar la constituciÓn PolÍtica de los
Estados un¡dos Mexicanos, la part¡cular del Estado y las
Leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad
de Ia Nación y del Estado? A lo que el
interesado respondiÓ: "sf.protesto", agregando el interlocuior "s¡
asf no lo h¡c¡ere que la Nac¡ón y et Estado se lo
d..,n':¡'lden
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C. ALFONSO LOPEZ JIMENEZ

F¡rma del interesado
Los suscritos hacen constar que con esta fecha tomo poses¡ón
del empreo ar que se ref¡ere este nombramiento
persona a cuyo favor fue exped¡do.
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C. RIGOBERTO S

Sínd¡co Municipal
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Jefe de Recurs

ANUEL CANO BARBOZA
Secretar¡o General
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