ASUNTO: NOMBRAM旧NTO

EnelM

nicipio de Mix胎n JaIisco; eI dia Ol dei mes de abril deI a吊o

202O (dos mil

einte) en e=uga「 que ocupa ia P「esidencia M…icipaI, COn

domiciIio en la finca ma「cada con ei numero Ol uno de ia ca=e Eliseo R
Mo「aIes de ia

Ionia Centro; eI suscrito Mtra. Ma「ia Magdaiena Moreno

AngeI en mi

庵cter de P「esidente Municipai en compa前a de Ia C. Caria
o Duejtas, en Su Ca「aCte「 de OficiaI Mayor Administrativo,

ntamiento ConstitucionaI del Munjcipio de Mixtlan, Jaiisco;
tengo a bien

expedi「 eI presente nombramiento con ca胎cter de

tempo「ai po「 tiempo dete「minado con vigencia a pa巾「 deI

dia Ol deAbri de 202O (dos miI veinte) aI 31 de Marzo de 2O21 (dos mii
Veintiuno) en

l puesto de Titula「 de Ia instancia Municipal de la m山e「 en

ei Municipio
GARCIA, de

acionaIidad Mexicana po「 nacimiento, en eje「Cicio de sus

e Mixtlan Jaiisco, a ia C. ANA ROSA HERNANDEZ

derechos, de 4

a斤os de edad, COn fecha de nacimiento deI dia 14 de enero

de 1975 (miI

OVeCientos setenta y cinco), SeXO Muje「, de estado civil

Casada, Origin 「io y vecino de esta Municipalidad de MixtIれJai, COn
domicilio en la

nca ma「Cada ∞n el n心me「o = de la ca=e EIiseo R Mo「aies,

CoI. Centro, d

l Municipio de M軸an, JaIisco, Cabe se吊aia「 que el servido「

Pubiico 「ealiza a sus actividades en e=uga「 de su adsc「ipci6n o bien en
Cualquie「 Otro i ga「 en que ei Municipio p「este sus servicios, COn una jomada

de O8

ocho

nomb「amiento

las actividades encomendadas.‑

MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAし

OFICIAしIVIAYOR ADMINiSTRATIVO

PROTESTA
EI servidor ptlbIico m nifest6 acepta「 eI nombramiento otorgado y que reaiiza「a Ias
S y Obiigaciones inherentes a su cargo, y a Ia interrogante
Pe寅ar ieai y patri6ticamente eI cargo que se ie ha conferido,

ace「 guarda「 Ia Cons飢uci6n Po胸ca de Ios Estados Unidos
「 deI Estado y ias leyes que de e=as emanen, mi「ando en todo

se Io demanden.

DAしENA C, ANA ROSA HERNANDEZ GARCiA
MORENO ANGとし
SERVIDOR PUBしiCO
PRESIDENTE MUNiCIPA」
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