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-- - Ameca, Jal¡sco al 01 pr¡mer día del mes de julio del año 2019 dos m¡l diecinueve, en la ofic¡na

que ocupa la coord¡nación General de Adm¡n¡stración, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental del
Ayuntamiento de Ameca, Jalisco ubicado en la calle luárez No. 32 colon¡a centro en esta población, los cc,
ING' JUAN VALENTIN SERRANO JIMENEZ Presidente Municipal de Ameca, .talisco, Ltc. RtcARDo cARctA
TRINIDAD Secretario 6eneral de Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y LRH. tSAAc LopEz FLoREs Oficial Mayor
Adm¡nistrat¡vo del Ayuntamiento de Ameca, Jallsco con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 3
fracción r, ¡nc¡so b, numerar 3',4,5,6,7, 8, 16 y demás rerat¡vos y apr¡cabres de ra Ley para ros serv¡dores
Púbricos der Estado de Jar¡sco y sus Munic¡pios; con base a ro anterior, tengo a b¡en exped¡r
NoMBRAMIENTo TEMPoRAL, PoR TIEMPo DETERMINADO a partir del día 01 de julio del año 20j.9 dos m¡l
diec¡nueve, hasta el día 30 de sept¡embre del año 2019 dos mil diecinueve, a favor del c. J|MENEz oRozco
SALVADOR, de nacionalidad mexicana, con fecha de nac¡miento . edad
sexo masculino, estado c¡vil , con dom¡c¡lio en la calle Morelos, Local¡dad de puerta de
la Vega, en el Mun¡cip¡o de Ameca, Jal¡sco; CLJRP: RFC: con el puesto
dE JEFE DE DEPARTAMENTO, AdSCritO AI DEPARTAMENfO DE ATENCION CIUDADANA, dCPENdiENtE dC IA
JEFATURA DE GABINETE, con part¡da presupuestal 113, con.carácter de sERVtDoR puBuc; poR TtEMpo
DETERMINADo y deberá prestar sus serv¡c¡os en ¡a oficina del departamento de ATENCIoN c¡SDADANA y
en otras oficinas que este Ayuntam¡ento tenga, la jornada laboral será de 40 horas semanales las cuales
serán divid¡das entre los días laborales y de acuerdo a las neces¡dades de sus funciones, con un salario
mensual de S14,181 pesos 9o/1oo MENos DEDUccloNEs DE LEy, integrado por el concepto de salario quea dicho puesto re señara ra partida presupuestar correspondiente, así como las prestac¡ones que
correspondan. para tal efecto se procede a realizar Ia protesta de Ley al Serv¡dor público.

lnterrogado el Servidor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la const¡tuc¡ón General del los Estados
Unidos Mexicanos, la particu¡ar del Estado de Jal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos Or;;.;;;;rr.emanen, así como desempeñar rear y eficazmente er cargo de JEDE DE DE,ARTAMENTO que se re confirió,mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado,,. A Io que el ¡nteresado contestó: .,s¡
protesto". Agregando er interrocutor: "si ¡o h¡ciere asíque ra Nación, er Estado y Mun¡c¡p¡o se ro demanden,,.

ACTA DE PROTESTA

ATENTAM ENIE
a

.'.,]

\i
ING. JUAN
President

SERRANO JIMENEZ
unicipal de Ameca, Jal¡sco

LIC CARDO GARCIA TRI
Secretario General de yuntami e Ameca, Jal¡sco

LRH. ISAAC LOPEZ F ES

Ofic¡al M m trativo

IDOR PÚBLICO

JUÁREZ No. 32 CoL. CENTRO
www.omeco.go

EZ OROZCO SALVADOR

AMECA, JALISCO TELS.375 758 OO5]
b.mx gob¡ernoomeco @o meco. gob. mx

C. J¡

- 375 755 0040

ADMINISTRACIóN

:ir


