
a

AJUCHITLAN
GOEIERNO MUNICIPAI.

2014.2021

Juntos hociendo bien lo¡ cosos

INTEGRACIóN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

t

4.1.7. OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE
INFORMA EL I{OMBRE Y PERIPDO DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL" SIN DICO
PROC U R ADOR. TESORERO -\I L )i ICIPAL O

SU EOUIVALENTE Y DIRECTOR DE
OBRAS PÜBLICAS O SU EQUIVALENTE, DE
ACUERDO A SU ESTRUCTURA ORGANICA,

FORMATO IG-7,

"Juntos haciendo bien las cosas"
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AJ UC H ITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL

Juntos hociendo bien los cosos
tG-7

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Núm. Oficio: cP2018-4.1.7
Asunto: Cumplimiento a los Criterios de la

Cuenta Pública 4.1.7.

Ajuch¡tlán del Progreso, Guenero a 31 de diciembre de 20'18.

M.D. Alfonso Dam¡án Peralta,
Auditor Superior del Estado.

Presente.

En cumplim¡ento a los Crilerios para la lntegración y Preseniación de la Cuenta Pública del

ejercicio f¡sc€l 2018 y bajo protesta de decir verdad hago de su conocimienlo el nombre,

cargo y per¡odo en func¡ones de los servidores públicos siguientes:

\

DÉl I d€d* *pd
2018 I

de

de
1 Onolre Santana Ramírez Pres¡d€nle municipal

Vfdor Hugo

H6mández
Vega

Pres¡dente Municipal
Del 30 de

al 31 de
2018

de

de

Del 1

Sindico3 Rulh Mondr¿gón ¡,toriega

Síndico
E

procur¿doiilMa. lsab€l Chamu Anacleto

V¡ctor Hugo

Hemánd€z
Tesorero Municipal

\

6 Angálic€ Barboza Bémabé fesororo Mun¡c¡pal
D

Del 3
al31
2018

1 Angel Bustos Mercado T6sorero MLrnac¡pal <

,Juntos haciendo bien las cosas"
t20
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Soporte documentalNúm. Nombre Cargo

a¡ 29
d€

Constiancia

Credenc¡al

2 ,u
2014

al 29
de

de

de

Conskncia

Credenoal

Del 30 de septiembre
al 31 de dic¡emb¡e de
2014

deConstancia

Credenc¡ál

5
Del 1 ds gnero al 31

d6 mar¿o de 2018
de

Nombramiento

Credencíal

Credenoal
elector

Credencial



AJ UCH ITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL

J u nlos hociendo bie n los cosos

Cabe hacer mención que la documentac¡ón mencionada en la tabla anterior se anexa en

cop¡a certmcada.

\- Sin otro particular, rec¡ba un cordialsaludo.

Atentamente
Ajuch¡tlán del Progreso,

H6rnández

\
U

J6sús Enñque Navano
Hemández

Oireclor de
públicas

Oel 1 de enoro al 29
d6 septiembre de
2014

de
Noñbramiento
Credencial
el6ctor

8

I Cados Ramírez Nic€nor
D¡reclor de
públicas

Del 30 de sapthmbre
al 3l de d¡c¡embre (h
2018

de
Nombr¿mieflto
C16(lancial

el6ctor

"Juntos haciendo bien las cosas"
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En la Cd. De Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
d¡ciembre del año 2018, el suscrilo, en m¡ carácter de Secretar¡o General del H.

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del

Munic¡p¡o L¡bre del Estado de Guerrero, me perm¡to;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, co¡nc¡de f¡elmente con su
or¡g¡nal, m¡smo que tuve a la v¡sta, el cual se integra de 01 foja út¡|.

Se extiende la presente cert¡fcación para los usos y f¡nes legales a que haya

Atentamente
Secretario General del H. Ayuntam¡ento municipal

de Ajuch¡tlán del Progreso Guerrero.
J:

GENÉHAL
2C1Ü?.t)21
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En la Cd. De Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de

dic¡embre del año 2018, el suscr¡to, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntam¡ento Constitucional de Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejercic¡o

de las atr¡buciones que me conf¡ere el artículo n" 98, de la Ley Orgán¡ca del

Mun¡c¡p¡o Libre del Estado de Guenero, mé perm¡to;

CERTIFICAR

Que la copia fotostática del presente documento, coincide f¡elmente con su

original, mismo que tuve a la vista, el cual se ¡ntegra de 01 foja út¡|.

Se extiende la presente certificación para los usos y f¡nes legales a que haya

Atentamente
Secretario Generaldel H. Ayunta m¡ento mun¡ci pal

Co Ajuch¡tlán del P , Guenero.

GE}¡ERAI
201e.íJC21
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En la Cd. De Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
diciembre del año 2018, el suscr¡to, en m¡ carácter de Secretario General del H.

Ayuntam¡enlo Const¡tucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejerc¡cio
de las atribuc¡ones que me conf¡ere el artículo n" 98, dé la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Guerrero, me permito;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del prssente documento, co¡nc¡de f¡elmente con su

or¡ginal, mismo que tuve a la v¡sla, el cual se integra de 01 foja Út¡|. --------

Se extiende la presente certificac¡ón para los usos y f¡nes legales a que haya

Alenlamente
Secretario General del H. Ayunlamiento municipal

Constituci uch¡tlán del P , Guerrero

To
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
diciembre del año 2018, el suscr¡to, en m¡ carácter de Secretar¡o General del H.
Ayunlam¡enlo Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio
de las atribuciones que me conflere el artículo n" 98, de la Ley Orgánica del
[.4unic¡p¡o L¡bre del Estado de Guerrero, me permilo;

CERTIFICAR

Que la cop¡a fotostál¡ca del presente documento, co¡ncide felmente con su
or¡ginal, m¡smo que tuve a la vista, el cual se integra de 01 foja útil. --------

Se extiende la presente certif¡cación para los usos y f¡nes legales a que haya
lugar

Atentamente
Secrelario General del H. Ayuntamiento municipal

Const¡tuc¡onal de Ajuchitlán del Prog , Guerrero

SECREIARIA
GE}IERAL
,:01f.t¿Ü¿1
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
dic¡embre del año 2018, el suscr¡to, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntamiento Constitucional de Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio
de Ias atribuciones que me conf¡ere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del
Munic¡p¡o Libre del Estado de Guerrero, me permitoi

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, coincide f¡elmente con su
original, m¡smo que tuve a la vista, el cual se ¡ntegra de 01 foja útil. --------

lugar. ----------

Atentamente
Secretario General del H. Ayu ntamiento munic¡pal

Ajuch¡tlán del Progreso, ro

rmtn orres He

GENER,ü
2018,2ú11

Se ext¡ende la presente certif¡cación para los usos y fines legales a que haya
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En la Cd. De Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
dic¡embre del año 2018, el suscrito, en mi carácter de Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio
de las atr¡buc¡ones que me confiere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del
Mun¡c¡p¡o Libre del Estado de Guerrero, me permito;

Que la copia fotostática del presente documento, coinc¡de f¡elmente con su
or¡ginal, m¡smo que tuve a la v¡sta, el cual se integra de 01 foja útil. --------

Se extiende la presente cert¡flcación para los usos y f¡nes legales a que haya
lugar

Atentamente
General del H. Ayuntamiento municipal

de Ajuchitlán del Prog , Guerrero

§¿: rn

zs¡t*za1

CERTIFICAR
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 dias del mes de
d¡ciembre del año 2018, el suscrilo, en m¡ carácter de Secretar¡o General del H.

Ayuntam¡enlo Const¡tucional de Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio
de las atribuc¡ones que me confiere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del

Mun¡cipio Libre del Estado de Guerrero, me permito;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, co¡nc¡de fielmente con su

original, m¡smo que tuve a la v¡sta, el cual se inlegra de 01 foja útil

Se ext¡ende la presente certif¡cac¡ón para los usos y fines legales a que haya

Secretario
Atentamente
I del H. Ayuntamiento municipal

itlán del Progreso, uerreroCo

201

orres
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
d¡c¡embre del año 2018, el suscr¡to, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntamienlo Const¡tuc¡onal de Ajuchitlán del Progreso, Guenero y en ejercicio
de las atribuc¡ones que me conf¡ere el artícu¡o n'98, de la Ley Orgánica del
Mun¡cip¡o Libre del Estado de Guerrero, me permilo;

CERTIFICAR

Que la cop¡a fotostática dél presente documento, co¡nc¡de f¡elménte con su

or¡ginal, m¡smo que tuve a la vista, el cual se integra de 01 foja útil

Se extiende la presente certificación para los usos y f¡nes legales a que haya
lugar

Atentamente
Secretario Generaldel H. Ayuntamiento municipal

Co de Ajuchitlán del Progre Guerrero

30'l
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En Ia Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
diciembre del año 2018, el suscr¡to, en mi carácter de Secretar¡o General del H.
Ayuntamiento Const¡tucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio
de las atribuc¡ones que me conf¡ere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del
Mun¡cip¡o L¡bre del Estado de Guerrero, me permito;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, co¡nc¡de f¡elmenle con su
original, mismo que tuve a la v¡sta, el cual se integra de 01 foja út¡|. --:-----

Se ext¡ende la presente certificación para los usos y fines legales a que haya
lugar

Atentamente
Secretario General del H. Ayuntamie

Constitucional de Ajuch¡tlán del Prog
municipal

, Guerrero

Torres Hernández
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En la Cd. Oe Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
diciembre del año 2018, el suscr¡to, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntam¡ento Const¡tucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio

de las atr¡buciones que me confiere el artículo n" 98, de la Ley Orgánica dél
Munic¡pio Libre del Estado de Guerrero, me permito;

CERT¡FICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, co¡nc¡de f¡elmente con su

or¡ginal, mismo que tuve a la v¡sta, el cual se integra de 01 foja úü1. ---------

Se extiende la presente certif¡cación para los usos y f¡nes legales a que haya

lugar.--:------

Atentamente
ral del H. Ayuntamiento un¡cipal

uchitlán del Guerrero

eúr&¿@l
tr9l
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de

diciembre del año 2018, el suscrito, en mi carácter de Secretar¡o General del H.

Ayuntamiento Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio

de las atribuciones que me confere el artículo n" 98, de la Ley Orgán¡ca del

Munic¡pio L¡bre del Estado de Guerrero, me permito;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca de¡ presente documento, co¡nc¡de fielmente con su

original, mismo que tuve a la visla, el cual se ¡ntegra de 01 foja útil.

Se extiende la presenle certif¡cación para los usos y fines legales a que haya

lugar.---------

Sec
Atentamente

General del H. Ayuntamiento ic¡pal

Ajuchitlán del P Guenero

?ctG.!ú1
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En la Cd. Oe Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 3'l días del mes de

d¡c¡embre del año 2018, el suscrito, en m¡ carácter de Secretar¡o General del H.

Ayunlamiento Constitucional de Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejerc¡cio

de las atr¡buc¡ones que me confiere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del

Mun¡cip¡o Libre del Estado de Guerrero, me perm¡to;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, coinc¡de fielmente con su

or¡ginal, mismo que tuve a la vista, el cual se integra de 01 foja út¡l

Se ext¡ende la presente certif¡cac¡ón para los usos y fines legales a que haya

lugar.:--------

Atentamente
del H. Ayuntam¡ento pal

Ajuch¡tlán del Progreso, uerrero

201wÉ@\
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En ta Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero A los 3l días del mes de

dic¡embre del año 2018, el suscrito, en m¡ carácler de Secretar¡o General del H.

Ayuntamiento Constituc¡onal de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio

ds las atr¡buc¡ones que me conf¡ere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Guerrero, me perm¡to;

CERTIFICAR

Que la copia fotostática del presente documento, co¡nc¡de f¡elmente con su

original, m¡smo que tuve a la v¡sta, el cual se ¡ntegra de 0'1 foiá útil'

Se ext¡ende la presente cert¡ficac¡ón para los usos y f¡nes legales a que haya

lugar.

Atentamente
del H. Ayuntam iento municipal

¡tlán del , Guerrero.
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En la Cd. De Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de

d¡ciembre del año 2o'18, el suscr¡to, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntamiento Constituc¡onal de Aiuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio

de las atribuc¡ones que me conflere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del

Municipio L¡bre del Estado de Guerrero, me permilo;

CERTIFICAR

Se extiende la presente cert¡ficación para los usos y fines legales a que haya

lugar.

Atentamente
del H. Ayuntam¡ento m c¡pal

Con del Progreso uefrero

m1Ü2&11

Que la cop¡a fotostát¡ca del presente documento, coinc¡de f¡elmente con su

original, mismo que luvé a la v¡sta, el cual se ¡ntegra de 0l foja útil'

'nanq(
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En la Cd. De Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de

diciembre del año 2018, el suscr¡to, en m¡ carácter de Secretar¡o General del H'

Ayuntam¡ento Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en e.lercicio

de las atr¡buciones que me confiere él artículo n" 98, de la Ley Orgán¡ca del

Municipio L¡bre del Estado de Guerrero, me permito;

CERTIFICAR

Oue la copia fotostática del presente documento, coinc¡de f¡elmente con su

or¡ginal, m¡smo que tuve a la v¡sta, el cual se integra de 01 foja útil

Se extiende la presente certificac¡Ón para los usos y f¡nes legales a que haya

lugar

Atentamente
Secretario General del H. Ayuntam¡ento mun¡c¡pal

Ajuch¡tlán del P Guenero

\úz@1

ternanqe¡
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de

d¡ciembre del año 2018, el suscr¡to, en mi carácter de Secretar¡o General del H

Ayuntamiento Constituc¡onal de Ajuch¡tlán del Progreso, Guerrero y en ejercic¡o

de las atr¡buc¡ones que me conf¡ere el artículo n'98, de la Ley Orgánica del

Mun¡c¡p¡o Libre del Estado de Guerrero, me perm¡to;

CERTIFICAR

Que la copia fotostática del presente documento, mincide fielmente con su

original, m¡smo que tuve a la v¡sta, el cual se ¡ntegra de 01 foia útil'

Se ext¡ende la presente cert¡f¡caciÓn para los usos y fines legales a que haya

lugar

Atenlamente
Secretario General del H. Ayuntamiento mun¡cipal

Const¡tucional de Ajuch¡tlán del Prog

n

FE,CREIARIA
GENERAL
zB1Ú2@1

Guenero.
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En la Cd. De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de

diciembre del año 2018, el suscrilo, en mi carácter de Secretario General del H.

Ayuntamiento Constituc¡onal dé Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercicio

de las atribuciones que me confiere el artículo n'98, de la Ley Orgán¡ca del

Munic¡pio L¡bre del Estado de Guerrero, me permito;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, co¡nc¡de f¡elmente con su 1
or¡ginal, mismo que tuve a la vista, el cual se integra de 01 foja útil

Se extiende lá presente certificac¡Ón para los usos y f¡nes legales a que haya

Atentamente

Secretario General del H.

Co de Ajuchitlán del Prog Guenero
municipal

GEIi¿ERAL
m7*2ú1



AJUCHITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAI

Junto¡ hociendo bicn lo¡ cc¡os
ASUIIO: Í{OMBNAMIEI{TC

AJUC}IITLAÍ{ DET PROGRESO, GUERRERO. A :'O DE SEPTIEMBRE DET 2O1T

C. IT{G. CARIOS RAIUÍREZ NICA OR

CAR6O: OIRECTOR DE OBRAS PUBUCAS

PRESEf{TE:

Et QUE SUSCRIEE C. VÍCTOR HUGO VEGA HERNANDEZ, PRESIDEI,TTE MUNICIPAI. DE AJUCHMAI

DET PROGRESO, GRO., Y CON I.A FACULTAD QUE ME CONTIEREN LOS ARTÍCULOS 36, 46, 50, 52, '

55, FRACCIÓN II, DE LA tEY ORGANICA DEL MUNICIPIO IIERE DEL ESTADO DE GUERRERO, MI

PERMITO ASIGNARLE A USTED EI. CARGO DE DIRECTOR D€ Er EJERCtCt(

2OI8 - 2O2I OE ESTA ADMINISTRACIóN PÚBLICA MUNICIPAI.

DEt PROGRESO, GRO.

AJUCH

CON TA SEGURIDAD DE QUE CUMPLI RA Y ASUMIRA coN NDATO DE

LOS CTUDADANOS DE NUEST¡O MUNICTPTO, QUEDO

\
TAM

PREgOarc$
H¡rcRl-

"Juntos haciendo bien las cosas"
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En la Cd. De A.iuchitlán del Progreso, Guerrero. A los 31 días del mes de
diciembre del año 2018, el suscrito, en mi carácler de Secretario General del H.

Ayuntamiénto Constituc¡onal de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y en ejercic¡o

de las atribuc¡ones que me conf¡ere el artículo n'98, de la Ley Orgán¡ca del

Municipio Libre del Estado de Guerrero, me perm¡to;

CERTIFICAR

Que la copia fotostát¡ca del presente documento, coincide flelmente con su
or¡g¡nal, mismo que tuve a la vista, el cual se integra de 01 foia útil.

Se ext¡ende la presente certif¡cación para los usos y f¡nes legales a que haya
lugar

Atentamente
Secretario General del H. Ayuntamiento municipal

Con alde Ajuchitlán del , Guerrero.

SECRETARIA
GEilERAI
2o.ta-2Í21'


