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Gobiemo de

AññECA
Ameca, Jalisco al 01 pr¡mer día del mes de abril del año 2O2O dos m¡l veinte, en la of¡c¡na que

ocupa la Coordinación General de Admin¡stración, Recursos Humanos e lnnovac¡ón Gubernamenta¡ del
Ayuntam¡ento de Ameca, Jalisco ubicado en la calle Juárez No. 32 Colonia Centro en esta población, los CC.
ING. JUAN VALENTIN SERRANO JIMENEZ PTCSidENtE MUN¡C¡PAI dE AMECA, JAI¡sCO, I.IC. RICARDO GARCIA
TRINIDAD secretario General de Ayuntam¡ento de Ameca, Jalisco y Llc. TAURA ALTAMIRANo GoMEz
Encargada del Despacho de la coord¡nación General de Admin¡strac¡ón de Recursos Humanos e
lnnovac¡ón Gubernamental del H Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco con fundamento en lo dispuesto por los
artÍculos 3 fracc¡ón I, inciso b, numeral 3", 4, 5, 6,7, g, 16 y demás relativos y apl¡cables de la Ley para los
servidores PÚbl¡cos del Estado de ialisco y sus Municip¡osj con base a lo anter¡or, tengo a b¡en expedir
NOMBRAMIENTO TEMPORAI, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del día 0L de abr¡t del año 2O2O dos m¡t
ve¡nte, hasta el dia 30 de jun¡o del año 2020 dos mil veinte, a favor de¡ c. EspARzA stERRA TAURA
AZUCENA, de nacional¡dad MEX|CANA, con fecha de nac¡miento , sexo FEMENINO.
estado civil ., con dom¡cil¡o en la calle numero , Colonia en el Municipio de
Ameca, lal¡sco; CURP: RFC: con el puesto de COORDINADORA, adscrito
a la cooRDlNAcloN GENERAL DE coNsrRuccroN A tA coMUNTDAD, dependiente de ra JEFATURTA DE
GABINETE, con partida presupuestal 113, con carácter de sERvtDoR puBllco poR TIEMpo DETERMTNADo
y deberá prestar sus servicios en la oficina del departamento de cooRDlNActoN GENERAT DE
coNsrRUccroN A LA coMUNTDAD y en otras oficinas que este H. Ayuntamiento tenga, con un sarario
mensuar de s28, 577 pesos 64/100 MENos DEDUC0oNES DE LEy, ¡ntegrado por el concepto de salario que
a d¡cho puesto le seña¡a la partida presupuestar correspondiente, así como ras prestac¡ones que
correspondan. Para tal efecto se procede a realizar la protesta de Ley al Serv¡dor públ¡co.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el servidor Púb¡ico: "Protesta usted cumplir la const¡tución General de los Estados
unidos Mexicanos, la particurar der Estado de rar¡sco, ras Leyes, Regramentos y Acuerdos que de una u otra
emanen, así como desempeñar rear y eficazmente er cargo de cooRDrNADoRA que se re confirió, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado". A lo que et interesado contestó:,,s¡ protesto,,.
Agregando el interlocutor: "Si lo hiciere asi que la Nación, el Estado y Municip¡o se lo demanden,,.

ATENfAMENTE

.la l¡sco

ING. JUAN VAL N SERRANO ]IMENEZ
Presidente nicipal de,Am Jalisco
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Secretario General del Ayuntamiento de Ameca, Jaljsco

LIC, LAURA ALTAMIRANO GOMEZ
Encargada del Despacho de la ordinación General

0e Adm¡nistración de Recursos Hum sel n rnamental

EL SERVI R PU rco

AVISO DE PRIVACIDAO: Et Gobiemo Municipat Oiti Ar¡eca,
ESPAR ZA

Ja
URA

uso y protecc¡ón de sus datos personales, y al respeclo le
Ameca, Jal¡sco során única y exclus¡vamente ut¡l¡zados parc
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informa lo siguaente: Los datos persor¡ales gue usted proporc¡one
llevat a cabo los objéttvos y atibuciones de esle ñunceo.

al Gob¡emo Municipal
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