
 

En Ixtlahuacan del Rio, Jalisco, al 01 primero día del mes de Julio del año 2020 dos 

mil veinte, en la oficina que ocupa el sistema para el desarrollo integral de la familia del 

municipio de ixtlahuacan del rio Jalisco, ubicada en la calle hidalgo, numero 492 de esta 

población, la C.D. Beatriz Alvarado Llamas, presidenta del patronato del sistema para el 

desarrollo integral de la familia del municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 5,7 8 y 10 de decreto numero 13573 por el 

cual se crea el organismo público descentralizado de la administración municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina como sistema para el desarrollo 

integral de la familia del municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco, en base a lo anterior, 

tengo a bien expedir  NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a 

favor de la C_______________________________________, de nacionalidad mexicana, 

con fecha de nacimiento __________________________, sexo ________, estado civil 

______________ con domicilio en la calle _____________________   en el municipio de 

Ixtlahuacan del Rio, Jalisco; CURP: _____________________, con el puesto de 

___________________________ surtiendo efectos a partir del día 

__________________________________________________________________

________________ y deberá prestar sus servicios en las oficinas del SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, 

JALISCO, con un salario BRUTO mensual de $________________________ 

___________________________________ pesos 00/100 M.N y una jornada laboral de 40 

cuarenta horas por semana de lunes a viernes. Para tal efecto se procede a realizar la 

protesta de ley a la servidora pública. 

 

  

ACTA DE PROTESTA 

interrogada la servidora pública: “protesta usted cumplir la constitución general de los 

estados unidos mexicanos, la particular del estado de Jalisco, las Leyes, Reglamento y 

Acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de 

________________________________ que se le confirió, mirando contesto: “si protesto”. 

Agregando el interlocutor: “si no lo hiciere así que la nación, el estado y municipio se lo 

demanden”. 
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