L{

6

HTJEKTA

LA

ir.qrA

EL GOBIERNO MUNICIPAL OE LA HUERTA' JALISCO.

aoMtNlsfRAclÓN

20'18

-

2021

Otorga el Presente
NOMBRAMIENTO
LIC. ANGELICA LARRACILLA VILLASEÑOR

A

EnelMunicipiodeLaHuefla,Jal¡sco,a15d€lmesd

efebrerodelaño2o.lg.enlaoficinedelc.
ADANISRAEL MENOOZA RODRtcuEz con et cargo de presidente Municipal de La Huefta' Jalisco' y con
iun¿amento en lo d¡spuesto por artlculo 48 FracciÓn lll de la Ley d€ Gobierno y la AdministraciÓn PÚblica
Municipal del Estado de Jalisco tuvo a bien expedir el NOMBRAMIENTO OE JEFA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIAMUNICIPAL'laLlc.ANGELICALARRAoILLAvlL
LASEÑoRconRag¡stroFedef€l
de
de

Contribuyentes
Nacionalidad i. de

pobracrón

de

con Clave Única de R8grstro de Poblacióa
s€xo
' Estado Civil

, Jalisco nombramrento que se oxp¡iJs con

mn domic¡lio en
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efeclosapartifdel,16delmesdefebrerodozotgyconfechadete"'rminac
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2021.

Cabe s6ñalar qua el servidor pÚblico realizará sus actividados en el lugar ds su adscripción o b¡en en
cualquier otro lugar en qus el Municlplo preste sus servicros con una jomada mín¡ma de 08 ocho horas
drarias o las que por las lSbores propias de su nombram¡ento sean necosarias en los días que se le a§igne

deacuerdoa|asactividadesencomendadas,conslsueldoqueparadichoem
p|eos€

ñalalap

artlda
respectiya del prosupuesto de egresos de esta anualidad 6si como las prest'aciones a que tionen derecho
conforme a las Leyes del Estádo de Jalisco y sus Munrcitlios

ATENf MENTE;
C. ADAN ISRAEL

Pres
ACT

La cual

se eva

ZA RODRIGUEZ
Mun¡c¡pal

DE PROTESTA

a cabo en los términos que dispone e¡ Afticulo 18 d€ la Ley para los sefvldofes

Públrcos Dsl Eslado ds Ja¡isco y sús Mun¡cipjos.

ado el interesado ¿Protesta usted desempeñar leal y lielrnente como también
patflótrcamente et cargo de: JEFA OE LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA MUNICI
PAL, qua se le conlirió,
guardar y hacer guardar la Const¡tución Politica de los Estados Un¡dos Mex¡can
os, la particular del Estado y
las Leyes que de ella smanen, mirando en todo por el b¡en y prospendad de Ia
Nación y del Estado? A lo
que el interesado respo ndró. "S¡ protesto". ag
ndo el interlocutor'S¡ asi no lo hiciere que la Nac¡ón y el
Estado se lo demanden
lnterrog

LIC. ANGELI

CILLA VILLASEÑOR
Firma del ¡nteresado

Los suscritos hacen conslar que con esta ,echa tomo poses¡ón
bramaento la persona a cuyo favor fue expedado
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C. RIGOBE
SOTO
S¡nd¡co Municipal
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MEDINA

C. JUAN MAN

CANO BARBOZA
Secretario General

