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La que suscribe, C.P. M¡ría Pórcz Enriquez, en mi carácter de Presidenta Municipal

de
para
periodo
ChiquilistLín, Jalisco,
2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
el
que de conformidad con lo establecido en el a¡tículo I l5 ciento quince de la Constitución Polític¡ de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fiacción III tercera del artículo 4E cuarenta y ocho de
la Ley del Gobiemo y la Adminisración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el pres€nte

NOMBRAMIENTO
En favor del C. Edgar Peul Rodríguez Robl6, de nacionalidad Mexicano, de 36 treinta
y seis años de edad, de sexo Masculino, de estado civil soltero, con clave única de registro

de

población ROREE303l9HJCDBD09, con clave del Regisko Federal de
Contribuyentes RORE8303I9UE9 y con domicilio en Magisterio No. 33 B, en la
población de Chiquilistlám, Chiquilistlá¡r, Jalisco, C.P. 48640;

Il.

Para desempeñar el puesto de Secretrrio

Gener¡l;

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada *Remuneraciones
Carácter Permanente';

Iv.

Con el carácter de nombr¡miento conñ¡nza por la naturaleza de su función y
nombramiento temporal por tiempo determinado por la temporalidad de su encargo;

v.

Con una vigencia de 3 tres sño§, iniciando precisamente el día I de octub¡e de 201E dos
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

vt.

Con unajomada de trabajo diurne y duración de t ocho hor¡s;

VTI

Con un sueldo mensual neto deg $,216.74 Dieciocho
Pesos 7411ü) y gozando de las siguientes prestaciones:

¡l

Penon¡l de

Mil Doscientc Sctent¡ y Seis

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
b. Prima vacacional anual. [,a cantid¡d equivalente a un 2s% sobre el total de los días
correspondientes a vac¿ciones.
c. Aguinaldo anual. [,a cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
d. Días de descanso' Los días señalados en el artículo 38 de la Ley para ros servidores
Públicos del Est¿do de Jalisco y sus Municipios.
e
[¿s demás que expresamente se establezcan en la Ley para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
a-

vilt.

con domicilio para prestar sus servicios en ras instaraciones que ocupa ra presidencia
Municipal de chiquilistlfu, Jalisco, ubicada en la calle portal Guerrero #r0 diez
en la
población de chiquilist¡ám, Jarisco., chiquiristlán, Jalisco, c.p. 4E640
cuarenta v ocho
m

i

I seiscientos cuarenta;

EI presente nombramiento se expide y comenzaní a surtir efectos partir
a
del d
2018, en la población de Chiquilistlán, Jalisco.
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7

9l¿
'tt
PITESIDENCIA MIINIC¡PAL

ra

iffiffiffi

-.4.--

lLts TLA , JALisco \ CALLE! PoRTAL
\ TEL¡ 38$7$5!t-149 /OgJ

GUER RERO

#lo, cot.,

CENTRO

PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubre de 2018, ante nuesras personas se presentó el C.

Edger

Paul Rodriguez Robles y nos manifestó que comparece a aceptar el nombramiento que aparece en
el anverso del presente documento. Asimismo, nos declaro que se obliga a regir sus actos por el más
alto concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo cor€spondiente.
Una vez hecho lo anterior, el C. f,dgar Paul Rodríguez Robles procedió a rendir protesta, para lo
cual se le realizó la siguiente pregunta: " ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticarnenle el cargo
de Sec¡eta¡io Genero! que se le confirió, así como guardar y hacer guardar la Constinrción Política

de los Estados llnidos Mexicanos, la Constitución Política del

Estdo

de Jalisco

y las leyes que de

ambas emrnen, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? " a

lo que respondió: "sí, ptoleslo". Por lo que Ie advertimos: "si no lo hiciere así que la Nrción y el
Estado se lo demanden"
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a.

É[l[rüa¡

anlm?t
La que suscribe, C,P. M¡rí¡ Pérez Enrfquez, en mi carácter de

railrl¡ElrcN.r

Presidenta Municipal de
Chiquilistlán, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el a¡tículo I I5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción lll tercera del artículo 48 cua¡enta y ocho de
Ia Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente

NOMBRAMIENTO
En favor de la C. Guillerm¡ Gonz¡lez Cisnerm, de nacionalidad Mexicana" de 50
cincuenta años de edad, de sexo Femenino, de estado civil casada, con clave única de
registro de población GOCG690406MJCNSL0I, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes GOCG69U06LQ9 y con domicilio en Priv. Donato Guerra No. 8, en la
población de Chiquilisthím, Chiquilisfán, Jalisco, C.P. 4E640;

II.

Para desempeñar el puesto de Intendente;

¡l

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada 'Remunet¡ciones
Carácter Permanente";

IV.

Con el carácter de nombramiento bse por la naturaleza de su función y nombramiento
definitivo por la ternporalidad de su encargo;

v.

Con una vigencia de 3 tres rños, iniciando precisamente el día
mil y concluyendo el día 30 de septiernbre de 2021;

u.

Con unajomada de trabajo diurna y dur¿ción de

vII

Con un sueldo mensual neto de§ 51329.71 Cinco
77ll00 y gozatdo de las siguientes prestaciones:

a.
b.

c.
d.
e.

vlll.

I

I

Person¡l de

de octubre de 201 E dos

ocho horas;

Mil Trecientm Veintinueve pesc

Vac¿ciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vac¿cional anual. ta cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. La cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artículo 38 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
l,as demris que expresamente se establezc¿n en la try para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prestar sus servicios en las instalaciones que ocupa Ia p¡esidencia
Municipal de chiquilistláLn, Jalisco, ubicada en la calle portal Guerrero #10 diez en la
población de chiquilistlán, Jalisco., chiquilistlán, Jalisco, c.p. 4gó40 cuarenta y ocho
mil seiscientos cuarent4

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir efectos a partir del día
201t, en la población de Chiquil istlán, Jalisco
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PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubre de 2018, arte nuestras personas se presentó la C.

Guillerm¡ Go.z-¡o Cisneros y nos manifestó que

comparece a aceptar

el nombramiento

que

aparece en el anverso del plesente documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos

por el más alto concepto de profesionalismo

y a cumplir con

los deberes inherentes al cargo

correspondiente. Una vez hecho lo anterior, la C. Guiüerma Gonz¡lcz Cisnems procedió a rendir

lo cual se le realizó la siguiente pregunta: "¿Protesla usled desempeño leal y
paiióticarnente el cargo de Intendcnte que se le confirió, a.sí como gutrdar y hacer guardm la
protesta, para

Constitrción Política de los Estados Unidos Mexicottos, Ia Consfinrción Política del Estado de
Jalisco

y

las leyes que de anbas emanen,

miratdo en todo momento por el bien y prosperidod de la

Nación y del Estdo? " a lo que respondió: "sí, protesto". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere
así que la Nación y el Estdo se lo demonden".
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C. Guillerm¡ Gonzalez Cisneros
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C.P.
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l,a que suscribe, C.P.

Mrrí¡

Pérez Enrlquea en mi ca¡ácter de Presidenta Municipal de
ChiquilistLá.n, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo est¡blecido en el a¡ticulo I l5 ciento quince de la Constitución Polítics de
los Estados Unidos Mexicanos. así como en la fracción lll tercera del artículo 4E cuar€nta y ocho de
la try del Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente

NOMBRAMIf,NTO
En favor de l¡ C. Veronic¡ Santill¡n §endove! de nacionalidad Mexicana, de 25
veinticinco años de eda4 de sexo Femenino, de esado civil Solter4 con clave única de
registro de población SASV93 l207MJCNNRfi), con clave del Registro Federal de

I.

Contribuyentes SASV93l20732t y con domicilio en Constitucion No. 27, en la
población de Chiquilistká.n, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 4E640;

II.
II

I.

Para desempeñar el puesto de

Contralor Muuicipal;

Con cargo a la pa¡tida pr€supuestal denominada 'Remu¡eraciones
Carácter Permanente'¡

¡l

Persond de

Iv.

Con el carácter de nombr¡mie¡úo conf¡¡z¡ por la nahrraleza de su firnción y
DoDbr¡mictrto tcmporel por tiempo determin¡do por la temporalid4d de su encargo;

V.

Con una vigencia de 3 trcs añoc, iniciando precisamente el día

0l

de febrelo de 2019

dos mil y concluyendo eldla 30 de seÉiembre de 2021;

vt.

Con unajomada de trabajo diurna y dur¿ción de E ocho hor¡s;

vII.

Con un sueldo mensual neúo de $ 9,11fi).ffi Nueve

Mil Perm l[/100 y gozando

de las

siguientes prestaciones:

a.

b.

c.
d.
e.
VIII

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 dias cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vac¡cional anual. t-a cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
cgnespondient€s a vacriones.
Aguinaldo anual. la csntirtad equivale¡rte a 50 días sobrc sueldo pmmedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artlculo 3E de la Lry para los servido¡es
Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
las demás que expresamente se establezc¡n en ra rry para los servido¡es púbricos
del Esta¡lo de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para pr€star sus servicios en

ras instalaciones que ocupa ra presidencia
Municipal de chiquilisthirL Jalisco, ubicada en la calle po¡t¡l Guerrero #10 diez en la
población de chiquilistlán, Jalisco., chiquilistlár¡ Jalisco, c.p. 4t640 Cuarenta y
ocho
mil seiscientos cr¡,a¡ent4

El pres€nte nombramiento se expide y comenzani a surtir efectos a pa¡tir der
día
2019, en la población de Chiquilistkiq Jalisco
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Siendo las 12:00 horas del día

0l

de febrero de 2019, ante nuestrss petsonas se presentó la C.

Veronicr Srnüll¡n Sendovrl y nos manifestó que comparece

a aceÉa¡ el nombramiento que aparece

en el anverso del presente documento. Asimismo, nos declam que se obliga a regir sus actos por el
más alto concepto de profesionalismo y a cumplir con los debe¡es inherentes al cargo correspondiente.

Una vez hecho lo anterior, la C. Veronic¡ Srtrtill¡D
cual se le

realiá

§¡ndov¡l procedió

a rendir protesta, para Io

la sigui€nte pregunta: "¿Protesta usted desempeñor leal y patriólicamente el catSo

de Controlor Municipal que se le confirió,

alsí

como guardor y

huer gtodar la Constitución Política

de los Eslodos Unidos Mexicanos, la Constilución Política del Estado de Jalisco
ambas emanen, mirando en lodo momento por el bien y

y

las leyes

qw de

prosperidd de la Nación y del Estdo? "

t

lo que respondió: "sí, pro¡esto". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere así que la Nrción y el

Esldo

se lo

demotden".

S¡ntillan Sandovrl

C.

Controlor Municipot,
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[,a que suscribe, C.P. M¡rl¡ Pérc2 Enríqucz, en mi carácter de P¡esidenta Municipal de
ChiquilistLin, Jalisco, para el periúo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el a¡tículo I l5 ciento quinc€ de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción lll tercera del afículo 4E cuarenta y ocho de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir

el presente

NOMBRAIVIIENTO
En favor del

C.

Jo¡e Luis S¡rdov¡l Vergrs, de nacionalidad Mexicano, de 24

veinticuatro años de edad, de sexo Masculino, de estado civil Soltero, con clave única de
registro de población SAVL950I I4HHGNRS0t, con clave del Registro Federal de
Conaibuyentes SAVL950l l4EM5 y con domicilio en Francisco I Madero No. 17, en la
población de Chiquilistltur, Chiquilistl&¡ Jalisco, C.P. 48640;

II.

Para desempeñar el puesto de Juez

Municipal;

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada .Remuneraciones
Caráctcr Permenente";

ry.

Con el csnistcr de nombrrmiento confi¡¡z¡ por la naturaleza de su función y
ronbnmie¡to temporrl por ticmpo dctermiE¡do por la temporalidad de su encargo;
Con una vigencia de 3 trc¡ eño., iniciando pr€cisamente el día
dos mil y concluyendo el dla 30 de septiembre de 2021;

VI.

Con unajomada de tabojo

VTI

Con un sueldo mensual neúo de $ 10,000.00
s¡guientes pr€sasiones:

a
b.

c.
d.
e.
VIII.

diurm y duración

de

t

ocho

0l

¡l

Permn¡l de

de febrero de 2019

hon¡;

Di", Mil po¡m ü)/ll[ y gozando

de las

v¡caciones. Dos periodos uruares de vacaciones de l0 días cada uno de elros, con

goce lntegro de sueldo.
Prima v¡cacional anu¡|. t^a cantidad equivalente a un 25yo sobre el total
de los días
corespondientes I vacaciones.
Aguinaldo anual. Ia csntidad equivalente a 50 días sobre sueldo pmmedio.
Días de descanso. r¡s días señalados en er a,tícuro 3g de la Ley para
loo servidores
PrÍblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
tas demús que expresamente se est¿blezcan en la lry para los Servídoles públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con domicilio pa¡a pr€star sus servicios en ras inst¡raciones
que ocupa ra presidencia
Municipal de chiquilisttán, Jalisco, ubicada en ra calle portal
buer¡ero #10 diez en la
población de Chiquilistlón, Jalisco., Chiquilistkín,
Jalisco, C.p. 4S640 Cuarenta y ocho
mil seiscientos cuarent4

El pr€sente nombramiento se expide y comenzará
a surtir efectos a partir del día
2019, en la poblacién de Chiquilistlán, Jalisco.
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PROTf,STA DE Lf,Y

Siendo las

l2:fi)

hor¿s del dia

0l

de febrero de 20!9, ante nuestras personas se presento el C. Joce

Lui¡ S¡¡dov¡l Vrrgrs y nos manifestó

que comparece a ac¿pta¡ el nombramiento que aparece en el

anverso del pres€nte documento. Asimismo, nos declam que se obliga a regir sus actos por el

alto conc€pto de pmfesionalismo

y

mrás

a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.

Una vez hecho lo anterior, el C. Jme

Loi¡ Srndovd Vrrger procedió

a rendir protesta, para lo cual

realiá la siguiente pr€gunta: " ¿Protesu usted desempeño leal y paltiólicorrente el cugo de
Jucz, Muaicipal que se le confvió, así como guodo y hrcer guarfu la Constitución Política de los
se Ie

Estdos Unidos Mexicotos, la Constitución Política &l Estdo

de Jalisco

y

los leyes

qw de anbas

mirodo en ldo morwnto por el bien y prosperidd de la Nación y del Estdo? " alo que
respondió: "sí, protesto". Por loque le advertimos: "sino lo hiciere así qrc la Nación y el Estdo se

emonen,

lo

de¡wden".

c l)t
C. Joce Luis S¡ndoval

Vrrgrs

Jucz Muaicipat.
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Rodríguez Robles.
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La que suscribe, C.P. Marí¡ Pérez Enrfquez, en mi carácter de

Presidenta Municipal de
para
periodo
Chiquilisthám, Jalisco,
el
2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el a¡tículo I l5 ciento quince de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción III tercera del artículo 4E cuarenta y ocho de
la try del Gobiemo y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente

NOMBRAMIf,NTO
En favor de le C. lVlegda Yesenia Ruiz Contrcras, de nacionalidad Mexicana, de
treinta y uno años de edad, de sexo Femenino, de estado civil soltera" con clave única
registro de población RUCMEE0503MJCZNGOE, con clave del Registro Federal
Contribuyentes RUCM8805035H5 y con domicilio en Privada Constitución No. 135,
la población de Chiquilistlán, ChiquilistLh, Jalisco, C.P. 4E640;

I.

II.

3

I

de
de
en

Para desempeñar el puesto de Socrcterie;

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada 'Remuner¡ciones el Persoosl de
CaÉcter Permanente";

IV.

Con el carácter de nombramiento b¡se por la naturaleza de su función y nombramiento
definitivo por la temporalidad de su encargo;

Con una vigencia de 3 tres añ6, iniciando precisamente el día I de octubre de 201E dos
mil y concluyendo el día 30 de septiernbre de 2021;

Vl.

Con unajomada de trabajo diurna y duración de E ocho hor¡s;

VII.

Con un sueldo mensual neto de $ 5J82.¿lE Cinco
.18/1fi) y gozando de las siguientes prestaciones:

a.
b.

c.
d.
e.

vlll.

Mil Doscientoc Ochenta y Doc pesos

Vac¿ciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goc€ íntegro de sueldo.
Prima v¿cacional anual. t-a cantidad equivalente a un 25% sobre et total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. t^a cantidad equivaler¡te a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artículo 3E de Ia Ley para |os Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las dernás que expresa¡nente se establezcan en la Ley para los servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para pr€star sus servicios en las instalaciones que ocupa la presidencia
Municipal de chiquilistlán, Jalisco, ubicada en la calle portal Guerrero #10 diez en la
población de chiquilistlárl Jalisco., chiquilistl¿ín, Jalisco, c.p. 48640 cuarenta y ocho
mil seiscientos cuarent4

El presente nombramiento

se expide y comenzará a surtir efectos a partir der día
201E, en Ia población de Chiquilistl:ín, Jalisco.

l

de octubre de
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María Pérez Enriquez
Presidenta Municipal
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GINTRO

PROTESTA DE LEY

Siendo las l2:00 horas del día

I

de octubre de 201 8, arlte nuestras personas se pres€ntó la C.

M¡gds

Yecenia Ruiz Contrcras y nos manifestó que comparece a aceptar el nombramiento que apare.ce en
el anverso del presente documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos por el más

alto concepto de profesionalismo

y

a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.

Una vez hecho lo anterior, la C. Magda Yeseni¡ Ruiz Contrer¡s procedió a rendir protestz, para lo
cuaf s€ le realizó la siguiente pr€gunta: " ¿Protesta usted desempeñor leal y patrióticamenle el corgo
de Sec¡eta¡ia que se Ie conJirió, así como guardar y hacer guordar la Constitución Política de los
Estados llnidos Mexicsnos, la Conslitución Polílica del

Estdo

de Jalisco

y las leyes que de ambas

emanen, mirando en lodo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? " a lo qrue

respondió: "sí, proteslo". Por lo que le advertimos: "sino lo hiciere así que laNaciónyel Eslado se
lo demoden".

C. Magda Yeseni¡ Ruiz Contrtras
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SINDICATURA

I.lürrtrr[

.lcothrlllsüar¡

rfil¡trürL¡m]mZl

[,a que suscribe, C-P. M¡rí¡ Pérez Enríquez. en mi carácter de Presidenta Municipal de
Chiquilistlán, Jalisco, para el periodo 20lE-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fiacción III tercera del artículo 4E cuarenta y ocho de
la lry del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Est¿do de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente

NOMBRAMIf,NTO
I.

C.

Daniel Montes de Oc¡ Medins, de nacionalidad Mexicano, de 4E
civil casado, con clave única
población
de registro de
MOMD7007lOHJCNDN00, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes MOMD7007I0C3l y con domicilio en Valla¡ta No. 37B, en la población
de Chiquilistkín, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 48640;
En favor del

cuarenta y ocho años de edad, de sexo Masculino, de estado

ll.

Para desempeñar el puesto de Encargedo de Catestro;

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada 'Remuner¡ciones
Cardcter Permanente";

IV.

Con el canicter de nombr¡miento brsc por la naturaleza de su función y nombr¡miento
definitivo por la temporali¡lqd de su encargo;

d

Person¡l de

Con una vigencia de 3 trcs ¡ños, iniciando precisamente el día I de octub¡e de 201E dos
mil y concluyendo el día 30 de sepiembre de 2021;

vt.

Con unajomada de trabajo diurna y duración de E ocho horas;

VII.

Con un sueldo mensual neto de $ 11173.62 Once
62llOO y gozatdo de las siguientes prestaciones:

a.

b.

Mil

Doscietrtos S€tent¡ y Tres

pes6

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vacacional anual. t a cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspond ientes a vacaciones.

c. Aguinaldo anual. t-a cantidad equivalente a 50 dias sobre sueldo promedio.
d. Días de descanso. t os días señalados en el artículo 38 de la t ey para los Servidores
e.

vlll.

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
[,as demás que expresamente se establezc¡n en la l,ey para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prestar sus servicios en las instalaciones que ocupa la presidencia
Municipal de chiquilistlfu, Jalisco, ubic¿da en la cafie portal Guerrero #10 diez en la
población de chiquilistkán, Jalisco., Chiquilistlán, Jalisco, c.p.48640 cuarenta y ocho
mil seiscientos cuarent4,

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir efectos a partir del día l
de octubre de
2018, en la población de Chiquilistlán, J
1o De
úNlDOs

C.P María Pérez Enríquez
res¡denta Municipal

ILTSTLÁN JALISGO \ CALLE: pORTAL GUERRERO #lO
,
'

48640 \ TEL! 385-75-5$149 /Ogs

col.,

GENTRO

PROTESTA DE LEY

Siendo las l2:00 horas del día

I

de octubre de 2018, ante nuestras personas se pres€ntó el C.

D¡niel

Montes de Oc¡ Medina y nos manifestó que comparece a ac€ptar el nombramiento que aparoc.e en
el anverso del presente documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos por el más

alto concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.
Una vez hecho lo anterior, el C.

D¡niel Montes de Oc¡ Medine procedió

a rendir protestá, para lo

cual se le re¿lizo Ia siguiente preguntai "¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticammte el cargo

de Encoryado de Cotast¡o que se le confirió, así como guordor

y hacer guardor la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes
que de ambas emanen, mirando en todo morne to por el bien y prosperidad de la Nación

y del

Estdo? " a lo que respondió: "sí, proteslo". Por Io que le advertimos: "si no lo hiciere así que la
Nación y el Estado se lo demonden".
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la que suscribe, C.P.

Msrír Pérc2 Enríquez, en mi caácter de Presidenta Municipal de
para
ChiquilistLán, Jalisco,
el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la ñacción lll tercera del a¡tículo 48 cuarenta y ocho de
la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el pres€nte
NOMBRAMIENTO
I.

En favor de le C. Dali¡ Cuev¡s Medina, de nacionalidad Mexican4 de 24 veinticuatro
años de edad, de sexo Femenino, de estado civil casada, con clave única de registro de
población CUMD94I227MNEVDL()9, con clave del Registro Federal de Contribuyentes

CUMD9412279W3 y con domicilio en Revolución Mexicana No. 5, en la población de
Chiquilistlám, Chiquilistlám, Jalisco, C.P. 4E640;

II.

Para desempeñar el puesto de

Auriü¡r

de

C¡frstro;

¡l

ilt.

Con cargo a la partida presupuestal denominada 'Remunereciones
Carácter Permanente";

IV.

Con el carácter de nombramiento b¡sc por la naturaleza de su función y nombr¡miento
definitivo por la temporalidad de su encargo;

Person¡l de

Con una vigencia de 3 tnes años, iniciando precisamente el día I de octubre de 2018 dos
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

VI.

Con unajomada de trabajo diurna y duración de 8 ocho horas;

vll.

Con un sueldo mensual neto de $ 5§02.13 Cinco

Mil Qtrinientos

Dos Pesos

13/1$ y

gozando de las siguientes pr€staciones:

a.
b.

c.
d.
e.
VIII

Vac¿ciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vac¡cional anual. la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspond ientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. L,a cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artículo 38 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demás que expresamente se establezcan en la ky para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con domicilio para pr€star sus servicios en las instalaciones que ocupa la presidencia
Municipal de ChiquilistLán, Jalisco, ubicada en la calle Portal Guerrero #10 diez en la
población de Chiquilisthim, Jalisco., ChiquilistkíLn, Jalisco, C.p.4E640 Cuarenra y ocho

mil seiscientos cuarenta;

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir efectos a
201E, en la población de Chiquilistlám, Jal

bre de

--t

I ?§

:1
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CENTRO

PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubre de 2018, ante nuestras personas se pres€¡tó la C.

D¡Ii¡

Cuevas Medina y nos manifestó que comparece a ac€ptar el nombramiento que aparece en el anverso

del presente documento. Asimismo, nos decla¡ó que se obliga a regir sus actos por el más alto
concepto de profesionalismo
vez hecho lo anterior, la C.

y

a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente. Una

Ddi¡

Cuey¡s Medin¡ proc€dió a rendir protesta, para lo cual se le

realiá

la siguiente pregunta: " ¿Protesta usted desempeñu leal y patrióticamente el cügo de Auxilia¡ d¿

Cdastro que se Ie confirió, así como guardor y hacer guordor Ia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estodo de Jalisco y las leyes que de ambas emaen,

miratdo en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estdo? " a lo que respondió:
"sí, protesto". Por lo que le adveñimos: "si no

lo hiciere así que la Nación y el Eslado se Io

demaden".

\\* t**,., ü

ODE

C. Dalia Cuevss Medina

Auxilia¡ de Cúastro.
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La que suscribe, C.P. Mari¡ Pércz Enrlquez, en mi carácter de Presidenta Municipal de
Chiquilistlí,n, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el articulo I l5 ciento quinc€ de la Constitución Polític¿ de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción lll tercer¿ del a¡tículo 48 cuarenta y ocho de
la Ley del Gobierno y la Adminisración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir

el presente

NOMBRAMIENTO
C. Alma Delia Gómez Monroy, de nacionalidad Mexicanq de 30 treinta
años de edad, de sexo Femenino, de estado civil casada con clave única de registro de
población GOMA890504MJCMNL(D, con clave del Registro Federal de Contribuyentes
En favor de la

GOMA890504I t

4 y con domicilio en

Pedro Moreno No. 33, en la población de

Chiquilistlrá.m, Chiquilistlám, Jalisco, C.P. 48640;

ll.
I

Para desempeñar el puesto de Encergede de Desarrollo Social;
.

IV

Con cargo a la partida presupuestal denominada .Remu¡er¡ciones
Carácter Permanente";

¡l

Person¡l de

Con el carácter de nombramiento base por la naturaleza de su función y nombramiento
de su encargo;

delinitivo por la temporalidad

Con una vigencia de 3 tres ¡ños, iniciando precisamente el día I de octubre de 201E dos
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

VI.
VII

Con unajomada de trabajo diurna y duración de

ocho bor¡st

Con un sueldo mensual neto de S 9,915J7 Nueve Mil Novecientm euince pesm 27i lfi)
y gozando de las siguientes prestaciones:

a.
b.

c.
d.
e.

vlll.

I

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 dias cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vacacional anual. La cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. La cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo pmmedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artículo 38 de la t ey para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demris que expresamente se establezcan en la l,ey para los Servidores públims
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para pr€star sus servicios en las instalaciones que ocupa la presidencia
Municipal de chiquilistlán, Jalisco, ubicada en ra calre port¿l Guerrero #r0 diez en ra
población de chiquilistlám, Jalisco., chiquilistlán, Jalisco, c.p.4E640 cuarenta
v ocho
mi I seiscientos cuarenta;

,.-f

El presente nombramiento se expide y comenzará a su¡tir efectos a partir de
2018, en la población de Chiquilistlár¡ Jalisco

D
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9§
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. María Pérez Enríquez
Presidenta Municipal

PR¡SIDENCIA MI.INICIPAL,
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PROTESTA DE LEY

Siendo las

l2:ü) horas del día I de octubre

Deli¡ Grimez Monroy y nos manifestó

de 2018, ante nuestras p€rsonas se presentó la C.

Almg

que comparec€ a aceptar el nombramiento que aparec€ en el

anverso del presente documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos por el más

¿lto conc€pto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.
Una vez hecho lo anterior, la C. Alma Deü¡ Gómez Monroy procedió a rendir protesta, para lo cual
se le realizó la siguiente pregunta: "¿Protesta usted desempeñtr leol y patrióticanente el cargo de

Encargada de Desanollo Social que

se le

confirió, así como guardar y hacer guardar la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitrción Politica del Estdo de Jalisco y las leyes
que de anbas emanen, mirando en todo momento

por el

bien y prosperidad de la Nación

y del

Es¡do? " a Io que respondió: "sí, proteslo". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere así que la
Nación y el Estado se lo demanden".
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SINDICATURA

ldm¡nislrac¡ón 2018-202t

M¡rí¡

La que suscribe, C.P.

Pérez f,nríquez, en mi carácter de presidenta Municipal de

chiquilistLíLn, Jalisco, para el periodo 20lE-2021 dos mil dieciocho - dos mil veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción lll tercera del articulo 4E cua¡enta y ocho de
la try del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el pres€nte

NOMBRAMIENTO
I.

En favor del C. Pablo Gonzólsz llanlrrcq de nacionalidad Mexicano, de 6l sesenta y
un años de edad, de sexo Masculino, de estado civil casado, con clave única de registr,o

de

población GORP580630HJCNMB02, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes C,ORP580630EC7 y con domicilio en lturbide No. 24, en la población
de Chiquilist[íLn, ChiquilistláLn, Jalisco, C.P. 48640;

ll.
ltL

IV

Para desempeñar el puesto de

Jardinero;

Con cargo a la partida presupuesúal denominada .Remuner¡ciones
Caráctcr Permanente";

¡l

pe¡sonal de

Con el carácter de nombremiento base por la naturaleza de su función y nombr¡miento
de su encargo;

definitivo por la temporalidad

con una vigencia de 3 tres años, iniciando precisament€ el día I de octubre de
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

201 E dos

vt.

Con unajomada de trabajo diurna y duración de E ocho hor¡s:

vIl.

con un sueldo mensual neto de $ 6!57s5 seis Mil rrescientos cincuent¡ y siete pesoo
55/ll[ y gozando de las siguientes prestaciones:

a-

b.

c.
d.
e.
VIII.

Vac¿ciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vac¡cional anual, La cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. l,a cantidad equivalente I50 días sobre sueldo pmmedio.
Dlas de descanso. Los días señarados en et a¡tícuro 3g de la Ley para ros
servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
l,as demás que expresamente se establezcan en la Ley para los Servidores públims
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prestar sus servicios en

ras instaraciones que ocupa Ia presidencia
Municipal de chiquilistLín, Jalisco, ubicada en la calle portal buerrero
#10 diez en la
población de Chiquilistlán, Jalisco., Chiquilistlán, Jalisco,
C.p.4E640 Cuarenta y ocho
mi I seiscientos cuarentq

El presente nombramiento

se expide y comenzani a surti r efectos a partir del
d
2018, en la población de ChiquilistLín, Jalisco.
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C.P Marí¡ Pérez f,nríquez
Prcsidenta Municipal
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PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubre de 20 I 8, ante nuestras p€rsonas se presentó el C.

Gonzilez R¡mirez y nos manifestó que comparec€

t

P¡blo

aceúar el nombramiento que aparece en el

anverso del presente documento. Asimismo, nos decla¡ó que se obliga a regir sus actos por el más

alto concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al ca¡go conespondiente.
Una vez hecho lo anterior, el C. Psblo Gonz¡ilez Ramírcz procedió a rendir protesta, para lo cual se

le realiá la siguiente pregunta: " ¿Protesla rcted desempeñar leal y palriólicamente el cargo de

Ja¡dinero que se le confirió, así como guordar y hrcer guardar la Constilución Política de los

Estdos Unidos Mexicanos, la Constitrción Política del Estodo
ema nen,

de Jalisco

y las leyes que de ambas

miratdo en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? " a lo que

respondió: "sí, proteslo". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere así que la Nación y el Estado se
lo denqnden".
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María Pórez Enriquez
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[.a que suscribe, C.P. María Pérrz Enríquez, en mi carácter de Presidenta Municipal de
Chiquilistkán, Jalisco, para el periodo 201 8-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el adículo I l5 ciento quince de la Constitución Polític¿ de
los Est¿dos Unidos Mexicanos, así como en la fracción III tercera del a¡tículo 48 cuarenta y ocho de
la Ley del Gobierno y la Administración Públic¿ Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien ex@ir
el presente

NOMBRAMIENTO
I.

En favor del C. Oct¡üo R¡mírez Tellez, de nacionalidad Mexicano, de 34 treinta y
cuatro años de edad, de sexo Masculino, de esado civil solte¡o, con clave única de
regisro de población RATO85M22HJCMLC0I, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes RATOE50422Tfi y con domicilio en Donato Guerr¿ No. 5, en la
población de Chiquilistkán, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 4E640;

ll.

Para desempeñar el puesto de

III

Con cargo a la partida presupuestal denominada *Remuner¡ciones al Personal de
Carácter Permanente";

IV.

Con el carácter de nombremiento confi¡nza por la naturaleza de su función y
nombr¡miento temporal por tiempo determinado por la temporalidad de su encargo;

Director de Obras Públicas;

Con una vigencia de 3 tres años, iniciando precisamente el día I de octubre de 2018 dos
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

VL
VII.

Con unajomada de trabajo

de 8 ocho horas;

Con un sueldo mensual neto de $ 16,fiX).fi] Dieciseis
siguientes prestaciones:

a-

b'
c.

d.
e.
VIII.

dium¡ y duración

Mil

pesos (X)/l(X) y gozando de las

vac¿ciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vac¿cional anual. t¡ canü.rad equivalente a un 25% sob¡e el tot¿l de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. t-a cantidad equivaler¡te a 50 dias sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artículo 3g de la r,ey para ros servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demás que expresamente se establezcan en la l,ey para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con domicilio para presta¡ sus servicios en las instalaciones
que ocupa la presidencia
Municipal de chiquilistrrÁn, Jarisco, ubicada en Ia ca[e portar buerrero
#r0 diez en ra
población de chiquilistrán, Jalisco-, chiquilistrrán,
Jalisco, c.p. 4g640 cuarenta y ocho

mil seiscientos cuarenta;

El presente nombramiento se expide y comenzará
a surtir efectos a partir
201E, en Ia población de Chiquilistlín. Jalisco.

Ct^
. María Pórez Enríquez

Presidenta Municipal
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PROTESTA DE LEY

Siendo las I 2:00 horas del día I de octubre de 201 8, ante nuestras personas se presentó el C.

Remírez Tellez y nos manifestó que comparec€

Oct¡üo

a aceptar el nombramiento que apa¡ece en el anverso

del presente documento. Asimismo, nos declaro que se obliga a regir sus actos por el más alto
conc€pto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente. Una

vez hecho lo anterior, el C. Oct¡vio R¡mirez Tellez procedió a rendir protesta, para lo cual se Ie

realizó la siguiente pregunta: "¿Protesta usted desempeñar leal y patriólicamenle el cugo de

Di¡eclo¡ de Obras Pülicos que se le confirió, así como guardqr y lacer guordor Ia Constitrción
Polítba de los Estodos Unidos Mexiconos, la Cottstitrción Política del Eslado

de Jalisco

y

las leyes

que de ambas emanen, mirando en todo momenlo por el bien y prosperidad de la Nación
Estado? " a lo que respondió: "sí, protesto". Por lo que le advertimos:

y del

"sino lo hiciere osí que la

Nación y el Estado se lo demanden".

ODE
C. Octsvio
Di¡eclot de

¿
?

rez Tellez

Públicas.

s.
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'at-

PR.ESIDENCIA MUNICIPAL

C.P María Pérez Enríquez
Presidente Municipal.

Rodríguez Robles.
Secretario Ceneral.
U.\

Lic. Karla

Pinto Romo.
Municipal.
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La que suscribe, C.P, M¡rí¡ Pérez f,nlquez, en mi canícter de Presidenta Municipal de
Chiquilistlán, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con Io est¿blecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la liacción III tercera del artículo 4E suarenta y ocho de
la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedt
el present€

NOMBRAMIENTO
En favor de la C. Marieh Aries Gonálezo de nacionalidad Mexicanq de 25 veinticinco
años de edad, de sexo Femenino, de estado civil soltera, con clave única de registro de
población AIGM930928MJCRNR05, con clave del Registro Federal de Contribuyentes

AIGM930928QJ5 y con domicilio en Pedro Moreno No. 35, en la población de
Chiquilistlám, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 48640;

ll.

Para desempeñar el puesto de Asistente de Egresos;

Iil.

Con cargo a la partida presupuestal denominada sRemuneraciones al Personal de
Carácter Permanente";

TV.

Con el carácter de nombramiento b¡se por la naturaleza de su función y nombromiento
delinitivo por la temporalidad de su encargo;
Con una vigencia de 3 tres años, iniciando precisamente el día
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

I

de octubre de 2018 dos

VI.

Con unajomada de trabajo d¡urn¡ y duración de E ocho horas;

VII.

Con un sueldo mensual neto de $ 7,71X).fi) Siete Mit Setecientos Pesc
de las siguientes prestaciones:

a.

b.

c.
d.
e.
VIII.

fl)/lfi)

y gozando

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
hima vacacional anual. t-a cantidad equiv ale¡te a un 25o/o sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. L,a cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el artículo 38 de Ia Ley para los servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demás que expresamente se establezcan en la Ley para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio pa¡a prestar sus servicios en las instaraciones que ocupa la presidencia
Municipal de chiquilistlán, Jalisco, ubicada en la calle portal Guerrero #10 diez en la
población de chiquilistlín, Jalisco., chiquiristrrín, Jarisco, c.p. 4E640 cuarenta
v ocho
mil seiscientos cuarent4

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir efectos a partir
del día
2018, en la población de ChiquilistláLn, Jalisco

l

de octubre de

§
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C.P.

ría Pérez Enríquez
Presidenta Municipal
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PROTESTA DE LEY

§iendo las 12:00 horas del día I de octubre de 2018, ante nuestras personas se presentó la C.

Ariu

M¡riel¡

González y nos manifestó que comparece a aceptar el nombramiento que aparece en el anverso

del presente documento- Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos por el mrás alto
concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente. Una

Ari¡s González procedió

vez hecho lo anterior, la C. Meriela

realiá la

siguiente pregunta: " ¿Prolesta

uted

a rendir protesta, para Io cual se le

desempeñar leol

y patrióticanenle el cugo

de

AsMenu de Egresos que se le confirió, osí como guardor y hacer guardar la Constituciótt Polílica
de los Estados Unidos Mexicanos, la Conslitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de
ambas emanen, mirondo en todo momenlo por el bien y prosperidad de lo Nación y del Estado? " a

lo que respondió: "sí, protesto". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere así que la Nación y el
Eslado se lo demanden".

¿

Arias Gonález

C.

Asislente de Egresos.
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Minerva Pinto Romo.
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M¡rí¡ Pérez f,nrlquez, en mi carácter de Presidenta Municipal de
Chiquilistlán, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Polítics de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fi'acción lll tercera del artículo 48 cuarenta y ocho de
la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
La que suscribe, C.P.

el prpsente

NOMBRAMIENTO
I.

En favor de la C. K¡rl¡ Minerv¡ Pinto Romo, de nacionalidad Mexicana" de 25
veinticinco años de edad, de sexo Femenino, de estado civil soltera, con clave única de
registro de población PIRK940206MJCNMR0ó, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes PIRK940206HX y con domicilio en Constitución No. 26, en la
población de ChiquilistláLn, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 48640;

I

II.

Para desempeñar el puesto de Sindico

Municipal;

II.

Con cargo a la partida presupuestal denominada 'Remune¡"¡ciones el Person¡l de
Celdcte r Permanente';

IV.

Con el carácter de nombr¡miento conñanz¡ por la naturaleza de su función y
nombramiento temporal por tiempo determinado por Ia ternporalidad de su encargo;

I

Con una vigencia de 3 tres años, iniciando precisamente el día I de octubre de 2018 dos
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

VI.

Con unajomada de trabajo diurne y duración de 8 ocho horos;

VII.

Con un sueldo mensual neto de § 18276.74 Dbciocho

Mil Dmcientos setcnte y

Seis

Pesos 74l1fi) y gozando de las siguientes prestaciones:

a.

b.
c.
d.
e.

vlll.

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada rmo de ellos, con
goce ínt€gro de sueldo.
Prima vacacional a¡ual. La cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. La cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el atículo 3E de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
l-as demás que expresame¡te se establezcan en la ky para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prest¿r sus servicios en las instalaciones que ocupa la presidencia
Municipal de Chiquilistlán, Jalisco, ubicada en la calle portal Cuerrero #10 diez en la
población de Chiquilistlán, Jalisco., Chiquilistkán, Jalisco, C.p.4E640 Cuarenta y ocho
mi I seiscientos cuarenta;

El presente nombra¡niento s€ expide y comenzani a surti¡ efectos a parti¡ del día
201E, en la población de Chiquilistlán, Jalisco

I

de octubre de

oDe
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C.P. María Pérez Enríquez
Presidenta Municipal
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PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubrc de 2018, ante nuestras personas se Pr€sentó la C.

Minerv¡ Pinto Romo y nos manifestó

K¡rl¡

que comparece a aceptar el nombramiento que aparece en el

anverso del pr€s€nte documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a

regt

sus actos por el más

alto conc€pto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.
Una vez hecho lo anterior, la C.
se le

K¡¡l¿ Minerva Pinto Romo

realiá la siguiente pregunta:

" ¿Protesta

procedió a rendir protesta, para lo cual

usled desempeñar leal y patrióticamenle el

cugo

de

Sindico Muaicipal que se le confrió, así como guardor y hacer guodar la Constinción Política de

la Constilución Política del Eslddo de Jalisco y las leyes que

los Estados (Jnidos Mexicanos,

de

ombas emanen, miratdo en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? " a

lo que respondió: "sí, prolest. o ". Por lo que

Esldo

se lo

imos: 'si zo lo hiciere así que la Nrción y el

demotden".
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Rodríguez Robles.
Secretario General.
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La que suscribe, C.P.

M¡rí¡ Pérez f,nlquez, en mi carácter de Presidenta Municipal de
Chiquilistlán, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con Io establecido en el a¡tículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexica¡ros, así como en la ñacción lll tercera del a¡tículo 48 cuarenta y ocho de
ta ky del Gobierno y la Adminisración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir

el presente

NOMBRAMIf,NTO
I.

C. Jesús Fern¡ndo Gonzllez Magdl¡nes, de nacionalidad Mexicano, de
48 cuarenta y ocho años de edad, de sexo Masculino, de estado civil casado, con clave
única de regisho de población GOMJT0I 224HJCNGS05, con clave del Registro Federal
En favor del

de Confibuyentes GOMI70I224AC9

y con domicilio en Galeana No. 23A, en la

población de Chiquilistlán, Chiquilisttám, Jalisco, C.P. 4E640;

ll.

Para desempeñar el puesto de

Dirtctor de Servicios Gener¡tes;

II I.

Con cargo a la partida presupuestal denominada *Remuner¡cioncs
CaÉcter Perm¡nente":

IV.

Con el carácter de nombramiento confi¡nz¡ por la naturaleza de su función y
nombrrmiento temporal por üempo determin¡do por la temporalidad de su encargo;

V.

Con una vigencia de 3 tres oños, iniciando precisamente el día
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

vI.

Con unajornada de trabajo diurna y duración de 8 ocho hor¡s;

vn

Con un sueldo mensual neto de $ E,,llx).fi) Ocho Mit Cu¡trrcientos pesm lx}/Ifi) v

I

¡l

person¡l de

de octubre de 201t dos

gozando de las siguienles prestaciones:

a.
b.

c.
d.
e.
VIII.

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vacacional anual.
cantidad equivalente a un 25%io sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. La centidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el arículo 3E de la Ley para los servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Munieipios.
[¿s dem¡ás que expresamente se establezcan en ra Ley para los servidores públims
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I:

Con domicilio para prest¡r sus servicios en las instalaciones que ocupa la presidencia
Municipal de chiquilistlán, Jalisco, ubicada en la calle portal Guerrero #10 diez en la
pobfación de chiquilistlin, Jalisco., chiquilistrrfur, Jarisco, c.p. 48640 cuarenta y
ocho
m

i

I seiscientos cuarenta;

El presente nombramiento se expide y comenzani a surti efectos a part¡r
del día
201t, en la población de Chiquil istlán, Jal tsco,
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María Pérez Enríquez
Presidenta Municipal
.

/v 20\
PRESIDENCIA MIJMCIPAL

raTLaX, JALTSCO \ CALLE: ?oRTAL GUERnERO
#lo, cor.. cENTRO

¿tE04O \ TEL¡ 38S-75-S5-r49 /o95

PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubre de 2018, ante nuestras personas se presentó el C. Jesús

Fern¡ndo Gonzilez Magallanes y nos manifestó que comparece a aceptar el nombramiento que
aparece en el anverso del pr€s€nte documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos

por el

mrás

alto concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo

correspondiente. Una vez hecho lo anterior, el C. Jesrús Fern¡ndo González Megellanes proc.edió a

rendir protesta" para lo cual se Ie realizo la siguiente pregunta: "¿Protesta usted desempeño leal

y

patrióticamente el cargo de Diredor de Se»icios Gencrales que se le confirió, así como guodar

y

furcer guardor la Constitrción Política de los Estados Unidos Mexicotos, la Constitrción Política

del Eslado de Jalisco

y

las leyes que de ambas emanen, mirando en todo momento por el bien

y

prosperidod de la Nrción y del Estado? " a lo que respondió: "sí, prolesto". Por lo que le advertimos:
"si no lo hiciere

así que

la Nación y el Estodo se lo demanden".

r:lo
Magallanes
de Semicios Gene¡ales.

C. Jesús F

María Pérez Enriquez
Presidente Municipal.
.

ríguez Robles.
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La que suscribe, C.P.

M¡rí¡

Pórc2 Enríquez, en mi caácter de Presidenta Municipal de

ChiquilistLán, Jalisco, para el periodo 2Ol8-2O21 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fiacción lll tercera del artículo 48 cuarenta y ocho de
la try del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien ex@ir
el presente

NOMBRAMIENTO
I.

En favor del C. Lorcnm Martínez Dírz, de nacionali.la.l Mexicano, de 43 cuarenta y
tres años de edad, de sexo Masculino, de estado civil casado, con clave única de registro

de

población MADL7508lOHJCRZR0l, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes MADL750El0Kl2 y con domicilio en Rev. Mexicana No. l3 B, en la
población de Chiquilistlín, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 48640;

II.

Para desempeñar el puesto de

Chofer;

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada .Remuner¡ciones
Carácter Permanente";

TV.

Con el canícter de nomb¡.¡miento b¡se por la naturaleza de su función y nombr¡miento
definitivo por la temporalidad de su encargo;

V.

Con una vigencia de 3 trts añoo, iniciando precisamente el día I de octub¡e de 201E dos
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

VI.

Con unajomada de trabajo diurna y duración de E ocho horas;

VII.

con un sueldo mensual neto de $ 6,36t.14 seis Mil rrcscicnroo sesenúo y ocho pesos

l4ll00 y

a

b

d
e

VIII

¡l

Penon¡l de

gozando de las siguientes prestaciones:

Vac¿ciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vacacional anual. t¿ cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días
correspondientes a vacaciones.
Aguinaldo anual. ta cantidad equivalente a 50 dfas sobre sueldo promedio.
Días de descanso. tos días señalados en el artículo 3g de la Ley para los servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demás que expresamente se establezcan en la try para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prestar sus servicios en las instalaciones que ocupa ra presidencia
Municipal de chiquilistl¡án, Jalisco, ubicada en la calle portal Guerrero #10 diez en
la
población de chiquilistlán, Jalisco., chiquilistrri¡, Jarisco, c.p. 4E640
cuarenta v ocho
mil seiscientos cuarenta;

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir efectos a partir
del día
201E, en la población de Chiquilistlln, Jal

I

de octubre de

10 Dt
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. María Pérez f,nríquez
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PROTESTA DE LEY

Siendo las l2:00 ho¡as del día I de octubre de 201 8, ante nuestras p€rsonas se pres€ntó el C. I-orerzo

Martínez Díaz y nos manifestó que comparece a ac€ptar el nombramiento que apa¡ece en el anverso
del presente documento. Asimismo, nos declaro que se obliga a regir sus actos por el mís alto
concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente. Una

vez hecho lo anterior, el C. Lorenzo M¡rtínez Díez procedió a rendir protesta, para Io cual se le
reaf

iá

la siguiente pregunta: " ¿Protesla usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de

que se le confirió, así como gtordor

y hacer gnrdm la Cottstitución Política de

M*icanos, la Constitrción Política del Estodo

de Jalisco

y

en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación

los

Chofer

Estdos Unidos

los leyes que de ambas emanen, mirando

y del Eslodo? " a lo

que respondió:

'tí,

protesto". Por lo que le advertimos: "si no lo hiciere osí que la Nrción y el Estdo se lo demanden".
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C. l,orenm Martí¡ez Dírz
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La que suscribe, C.P.

M¡rl¡

Pérc2 Enrlquez, en mi carácter de Presidenta Municipal de

Chiquilisthán, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Polílisa de
los Estados Unidos Mexica¡ros, así como en la ñacción III tercer¿ del artículo 48 cuarenta y ocho de
la t ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente

NOMBRAMIENTO
f.

C. Antonio Rueles Virgen, de nacionalidad Mexicano,

de 43 cuarenta y
civil casado, con clave única de registro
de población RUVA7606l3HJCLRN0I, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes RLJVA7606I3I l7 y con domicilio en Alva¡o Obregón No. 9, en la

En favor del

tres años de edad, de sexo Masculino, de estado

población de Chiquilistlánb Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 4E640;

II.

Para desempeñar el puesto de

Aurilier

de Obras Public{s;

¡l

III.

Con cargo a Ia partida presupuestal denominada 'Remune¡¡ciones
Carácter Permancntc";

IV.

Con el carácter de nombr¡miento b¡se por la naturaleza de su ñmción y nombr¡miento
deñnitivo por la temporalidad de su encargo;
Con una vigencia de 3 trts ¡ños, iniciando precisamente el día
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

I

vt.

Con unajornada de trabajo diurne y duración de E ocbo hor¡s;

VII-

Con un sueldo mensual neto de $

t,ll6.l7

Person¡l de

de octubre de 201

Ocho Mil Ciento Diecb€is pesm

t

dos

l7llfi)

v

gozando de las siguientes prestaciones:

a

vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de l0 días cada uno de ellos, con

b.

goce íntegro de sueldo.
Prima vacacional anual. la cantidad equivalente a un 25o/o
correspondientes a vacaciones.

*bre

el total de losdías

c. Aguinaldo anual. ta cantidad equivaler¡te a 50 días sobre sueldo promedio.
d. Días de descanso. Los días señalados en el artícuro 3g de la Ley para ros servidores
e.
VIII.

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las demás que expresamente se establezc¿n en la Ley para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domisilio para prestar sus servicios en

ras instaraciones que ocupa Ia presidencia
Municipal de chiquilistlán, Jalisco, ubicada en la calle portal 'Guerrero
#10 diez en la
población de Chiquilistlán, Jalisco., Chiquilistlán, Jalisco,
C.p.4gó40 Cuarenta y ocho
mi I seiscientos cuarent4

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir
efectos a pafir der día
2018, en la población de Chiquilistlín, Jalisco.

l

de octubre de

.NTo
,|

<a-

J

.P. María Pércz f,nríquez

President¡ Municipal

I

ri{tÉlimffiffi

i¡§

\]r,uD0S

.p .\

-/z

LIATLAN, JALTACO \ CALLE¡ PORTAL
GUERRERO
48040 \ TEL¡ 3OS7!¡-SI!149 /O95

'IO,

COL. CENTRO

PROTf,STA DE LEY

'12:00
horas del día
Siendo las

I

de octubre de 201 8, ante nuestras personas se presentó el C.

Anfotrio

Ruehs Yirgen y nos manifestó que comparece a ac€ptar el nombramiento que apa¡ece en el anverso
del presente documento. Asimismo, nos declaró que se obliga a regir sus actos por el más alto
conc€pto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente. Una

vez hecho lo anterior, el C. Atrtonio Ruelas Virgen procedió a rendir protesta, para lo cual se le

realizó la siguiente pr€gunta: "¿Protesls usted desempeñar leal y patriótic@nenle el

crgo

de

Aurilia¡ de Ob¡os Publico¡ que se le conrtrió, así como guardar y lwcer grwdar la Constiarción
Política de los Estados Unidos Mexiconos, la Constitwión Política del Eslado de Jalisco y las leyes
que de ambas emqnen, mirando en todo momenlo

pr

el bien y prosperidad de la Nación y del

Estado? " a lo que respondiói "sí, protesto". Por lo que le advertimos;
Nación y el Estado se lo demotden"

"sino lo hicie¡e así que la

.

ODE

,5,
C. An

Auxiliar

¿

Ruelas Virgen
de Obras Publicos.

-i

§

¿

.

2t'\\Ü
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María Pérez Enriquez

Presidente Municipal.

Rodriguez Robles.
Secretario Gener¡1.

Lic.

Lic.

Pinto Romo.
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Síndico
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La que suscribe, C.P. M¡rís Pérez f,nrlquez, en mi ca¡ácter de Presidenta Municipal de
Chiquilisthfui, Jalisco, para el periodo 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el artículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción lll tercera del artículo 48 cuarenta y ocho de
la lry del Gobierno y la Admhistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el pres€nte

NOMBRAIVTIf,NTO
En favor del

C. Ricardo Montoyc Padilla, de nacionalidad

Mexicano, de 30 treinta

civil casado, con clave única de registro de
población MOPRE90403HJCNDC09, con clave del Regisfo Federal de Contribuyentes
MOPR890403166 y con domicilio en Matamoros No. 37, en la población de Jalp4
años de edad, de sexo Masculino, de estado

Chiquilistkírn, Jalisco, C.P. 48650;

ll.

Para desempeñar el puesto de Delegedo Jalpe;

ilt.

Con cargo a la partida presupuestal denominada 'Remu¡e¡.¡ciones el Penon¡l de
CeÉcter Permanente";

ry.

Con el carácter de nombr¡miento confi¡nzs por la naturaleza de su función y
nombr¡miento temporal por tiempo determinado por la temporalidad de su encargo;

v.

Con una vigencia de 3 tres añm, iniciando precisamente el día 30 de octubre de 2018
dos mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

u.

Con unajornada de trabajo diurna y duración de E ocho horas;

vIL

Con un sueldo mensual neto de $ 6,441.40 Seis Mil Cuatrrcieotos Cu¡rcnte y Un pesm
,10/lü) y gozando de las siguientes p¡estaciones:

a.

b.

c.

d.

e.
VIII.

Vacaciones. Dos periodos anuales de vac¿ciones de l0 días cad¿ u¡o de ellos, con
goce íntegro de sueldo.
Prima vacacional anual. [,a cantidad equiv ale¡te a un 25yo sobr€ el total de losdías
correspond ientes a vacaciones.

Aguinaldo anual. La cantidad equivalente a 50 dias sobre sueldo promedio.
Días de descanso. Los días señalados en el a¡tículo 3E de la t"ey para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
[as demás que expresamente se establezcan en la l,ey para los Servido¡es públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prestar sus servicios en las instalaciones que ocupa laDelegacion de
Jalpa de chiquilistLín, Jalisco, ubicada en la calle prolia. Maria del Refugio santana 2
dos en la población de Jalp4 Chiquilistlan, Jalisco, Chiquilistlán, Jalisco, C.p.4E650
Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta;

El presente nombramiento se expide y comenzará a surtir efectos a partir
201E, en la población de Chiquilistl:ín, Jalisco.
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0."'C.P María Pérez Enríquez
Presidenta Municipal
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PRF§IDENCIA MTINICIPAL
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I!TLÁI{, JALIICO \ CALLE¡ PORTAL GUERRERO #I o, col.. cEitf Ro
\ TEL: 38l-7t-55.149 /005

PROTESTA DE Lf,Y

Siendo las 12:00 hor¿s del día 30 de octubre de 201 8, ante nueslras p€rsonas se pres€ntó el C.

Ric¡rdo

Montoy¡ Padilla y nos manifestó que comparece a acept¿x el nombramiento que aparece en el
anverso del presente documento. Asimismo, nos decla¡ó que se obliga a regir sus actos por el más

alto concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente.
Una vez hecho lo anterior, el C. Ricardo Montoya Padilla procedió a rendir protesta, para lo cual s€

le ¡?j,lizb la siguiente pregunta: "¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticanente el cargo

de

Delegado Jalpa que se Ie conftrió, así como guordu y hacer guardar la Constitución Política de los

Eslodos Unidos Mexicmtos, la Constilución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de ambas
emcnen, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?

" alo

que

respondió: "sí, protesto" - Por loque le advertimos: "sino lo hiciere así que la Nacióny el Estado se
lo demanden".

ñ$0s

C. Ricardo Montoya Padilla
Delegado Jalpa.
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María Pérez Enríquez

PRESIDENCT{ MUNICIPAL

Presidente Municipal.

-.i.É

Rodríguez Robles,
Secretario (Jeneral.

Lic. Edgar

Lic. Karla
Municipal.
!o-

:rt,
1r¿i

c.SECREIARIA GENERÁL
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SI}iDiCATURA

I.l[it¡rl. oac0m üar

llrt¡bEtcta¡ 20tü202t
La que suscribe, C.P.

M¡rí¡ Pérez Enriquez" en mi carácter de Presidenta Municipal de
Chiquilistlán, Jalisco, para el periodo 20lE-2021 dos mil dieciocho - dos mil Veintiuno, manifiesto
que de conformidad con lo establecido en el a¡tículo I l5 ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fi'acción III tercera del afículo 48 cuarenta y ocho de
la ky del Cobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien expedir
el presente

NOMBRAMTf,NTO
I.

l¡ C. Nayeli Diaz Roblcs, de nacion¿lidad Mexicana" de 2E veintiocho años
de edad, de sexo Femenino, de estado civil casad4 con clave única de registro de
población DIRN9I0309MGTZBY07, con clave del Registro Federal de Contribuyentes
DIRN910309U74 y con domicilio en Priv. Del Tanque No. 8, en la población de
Chiquilistkin, Chiquilistlán, Jalisco, C.P. 48640;

II.

Para desempeñar
Agnopecuario;

III.

Con cargo a la partida presupuestal denominada cRemuneraciones al per¡onal de
Carácter Permanente";

Iv.

Con el canÁcter de nombramiento confi¡nza por la naturaleza de su función y
nombr¡miento temporal por tiempo determinado por la ternporalidad de su encargo;

En favor de

el

puesto de Directore

de Pmmocion Economicr

Con una vigencia de 3 tres eñor, iniciando precisamente el día
mil y concluyendo el día 30 de septiembre de 2021;

I

vt.

Con una jornada de trabajo dinrna y duración de E ocho hores;

VII.

Con un sueldo mensual neto de $ 12,0fi).fl) Doce
siguientes prestaciones
a.

b.
c
d
e

VIII

Mil

pesoo

y

Fomento

de octubre de 201 E dos

fi)/lü) y gozando

de las

:

Vacaciones. Dos periodos anuales de vacaciones de r0 días cada uno de e[os, con
goce íntegr,o de sueldo.
Prima vacacional anual. r¿ cantidad equivalente a un 25olo sobre er totar de ros días
correspondientes a vacaciones.

Aguinaldo anual. La cantidad equivalente a 50 días sobre sueldo promedio.
Dias de desca¡so. t¡s días señarados en er a¡tículo 3g de la try para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
l¿s dem¡is que expresamente se establezcan en la ky para los Servidores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

con domicilio para prestar sus servicios en

ras instaraciones que ocupa Ia presidencia
Municipal de chiquilistlfur, Jalisco, ubicada en la calle port¿l Guerrero
#10 diez en la
población de Chiquilistlín, Jalisco., ChiquilistLin, Jalisco,
C.p. 4t640 Cuarenta y ocho

mi I seiscientos cuarenta;

El presente nombramiento se expide y comenzará a su¡tir efectos
a partir
201E, en la población de Chiquilistftín, Jalisco.

de
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. María Pérrz Enriquez

Presidenta Municipal

i
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N 20\

PRESIDENCT\ MTINIC¡PAL

LrrTlar¡r JALIICO \ CALLEs POR?AL
¡¡84{O \ TEL¡ 38$7$5$t49 /Og5

-.4.

GUERRERO #tor

col,

GENTRO

PROTESTA DE LEY

Siendo las 12:00 horas del día

I

de octubre de 2018, ante nuestras personas se presentó la C. Neyeli

Dl¡z Robles y nos manifestó que comparece

a aceptar el nombramiento que aparec€ en el anverso

del pres€nte documento. Asimismo, nos decla¡ó que se obliga a regir sus actos por el más alto
concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo correspondiente. Una
vez hecho lo anterior, la C. Nayeli Díaz

Roble

procedió a rendir protesta, para lo cual se le realizó

la siguiente pregunta: " ¿Prolesla usted desempeñar leal y patrióticamente el cor¡¡o de Direaora dc

Promocion Economico

y

Fomento Agropecua

guodar la Constilución Política de

o

que se le confirió, así como gyordar

los Estados Unidos Mexicmtol

y

hacer

la Consfinción Política del

Estdo de Jalisco y las leyes que de ambas emanen, miratdo en todo

momento

por el bien y

prosperidad de la Nación ydel Estdo? " a lo que respon dió: "sí, protesto". Por lo que le advertimos:
"si no lo hiciere así que la Nación y el Estado se lo demonden".

/r/á

ño

Robles
C. Na
Di¡edo¡a de Prumocion Economica y Fomento

De

tt¡tD9J

Agrupecuado.

§,

¿
'<---^- (
Pérrz Enríquez
C.P.
Presidente Municipal.

PRESIDEi\CI{ MLINICIP L
-.4.-

Lic.

r

ríguez Robles.

Lic.

Romo.

Secretario (leneral.
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