CITY OF PHOENIX, ARIZONA
CITY CLERK DEPARTMENT
LOYALTY OATH
Yo, el abajo firmante ejecutar este documento de conformidad con el capitulo 1 Cl8 (HB 115) Leyes de 1961, primera sesi6n
ordinaria.
Sec.
38-231,
Estatutos
Revisados
de
Arizona:
FUNCIONARIOS

Y

EMPLEADOS

QUE

DEBEN

TOMAR

JURAMENTO

DE

LEALTAD;

forma;

PENA

A. Con el fin de garantizar la aplicaci6n en todo el estado de esta secci6n de manera uniforme, cada junta, comisi6n, agencia,
oficina independ1ente y de este estado, y cualquiera de sus subdivisiones politicas, asi coma de cualquier corporac16n del
condado, ciudad, pueblo, municipio, distrito escolar y la instituci6n educativa publica, completamente estara sujeto a esta
secci6n para que la forma de juramento o promesa escrita requerida en este apartado contiene todas las disposiciones de esta
secci6n para su uso par todos las funcionarios y empleados de todas las juntas, comisiones, agencias y oficinas independientes
B. Cualquier funcionario o empleado gue no prestar y suscribir el juramento o afirmaci6n proporcionada por esta secci6n dentro
de las plazas previstos por esta seccion no tendra derecho a indemnizaci6n alguna hasta que el funcionario o empleado lo hace
prestar y suscribir a la forma de juramento o afirmaci6n que establece la
presente secci6n.
C. Cualquier funcionario o empleado haya tornado la forma de juramento o afirmaci6n que establece la presente secci6n y, a
sabiendas, en el momenta de suscribir el juramento o afirmaci6n, o en cualquier momenta posterior durante el !ermine de
funcionario o empleado de oficina o de empleo, se compromete o la ayuda en la comisi6n de cualquier acto de derrocar por la
fuerza, la violenc1a o el terrorismo, !al coma se define en la secci6n 13-2301 del gobierno de este estado o de cualquiera de sus
subdivisiones politicas, o aboga par el derrocamiento par la fuerza, la violencia o el terrorismo, tal coma se define en la secci6n
13-2301 del gobierno de este estado o de cualquiera de sus subdivisiones politicas, es culpable de un delito grave de clase 4 y
en la condena en virtud de esta secci6n, el funcionario o empleado se considera de alta del cargo o empleo y no tiene derecho
a ninguna compensaci6n adicional o cualquier otro emolumento o beneficios que puedan haber sido incidente o accesorio a la
al
o
oficina
empleo.
D: Cualquiera de las personas mencionadas en el Artfculo XVIII, Secci6n 10, Constituci6n de Arizona, en su version modificada,
en relaci6n con el empleo de extranjeros, estaran exentos de cualquier cumplimiento de esta secci6n.
E.:Ademas de cualquier otra forma de juramento o promesa previsto especificamente por la ley para un oficial o empleado, ante
cu_alquier funcionario o empleado entra en las deberes del cargo o empleo, el funcionario o empleado debera prestar y suscribir
el. siguiente juramento o af1rmaci6n
ESTADO DE ARIZONA

)
)SS
CONDADO DE MARICOPA
)

, juro solemnemente (o afirmo) que prestara apoyo a la Constituci6n de las Estados
Yo,
Unidos y la Constituci6n y las leyes del Estado de Arizona que se llevan la verdadera fe y lealtad a la misma y las defienden
contra todos las enemigos, extranjeros y nacionales, y que fiel e imparcialmente desempeiiar las funciones de la oficina de la
________________ de acuerdo a lo mejor de mi capacidad, que Dias me ayude (o asi lo hago afirmo).

(Firma del funcionario o empleado)
Suscrito y jurado ante mi este __ dias de _____ , 20
Mi comisi6n vence:

.

Nolana publ1co en y para el
Condado de Maricopa
Estado de Arizona

SEAL
F. A las efectos de esta secci6n, "funcionario o empleado" significa cualquier persona elegida, nombrada o empleado, ya
sea sabre una base a tiempo parcial oa tiempo completo, par este Estado o cualquiera de sus subdivisiones politicas o de
cualquier condado, ciudad, ciudad, corporaci6n municipal, distrito escolar, instituci6n educativa publica o junta, una comisi6n u
organismo de cualquier condado, ciudad, pueblo, Municipal Corporation, distrito escolar o instituci6n Educativa publica.

