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;l t'to de
I ri-.-. Ameca, Jal¡sco al 08 octavo día del mes de enero del año 2020 dos mil diecinueve, en la ofic¡na

frEJ[rf#+ Coordinación General de Adm¡nistración, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental del

Ayuntamiento de Ame€a, Jalisco ub¡cado en la calle Juárez No. 32 Colon¡a Centro en esta poblac¡ón, los CC.

lNG. JUAN VALENTIN SERRANO JIMENEZ Presidente Mun¡iipal de Ameca,.Jalisco, LlC. RICARDO GARCIA

TRINIDAD Secretario General de Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco y LRH. ISAAC LOPTZ FLORES Of¡c¡al Mayor

Adm¡n¡strativo del Ayuntamiento de Ameca,.Jalisco con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3

fiacción ll, inc¡so b, numeral 3'.4,5,6,7, 8, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley para los Serv¡dores

Púbiicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; con base a lo anter¡or, tenBo a b¡en expedir

NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR fTEMPO DETERMINADO a partir del día 08 de enero del año 2O2O dos

rril ve¡nte, hasta el día 31 de marzo del año 2020 dos m¡l ve¡nte, a favor del C. URIBE MEZA ROBERTO, de

nacional¡dad mexicana, con fecha de nacim¡ento 

-)sexo 

MASCULINo, estado civilp
con domicil¡o en la calle Inumero fcolonia Fen el Municipio de Ameca, lalisco;

CURP n¡c,Elon el puesto de .,EFE DE DEPARÍAMENTO, adscrito at

DEPARfAMENfO bE PADRON Y LICENCIAS, dependiente de la COORDTNACTON GENERAL DE DESARROLLO

ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD, con partida presupuestal 113, con carácter de SERVTDOR

PUB[ICO POR TIEMPO DETERMINADO y deberá prestar sus servic¡os en la Of¡c¡na del departamento de

PADRON Y LICENCIAS y en otras of¡cinas que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de S12, 1.66

pesos 44/100 MENoS DEDUCCIONES DE LEY, integrado por el concepto de salario que a dicho puesto le

señala la partida presupuestal correspondiente, así como las prestaciones que correspondan. Para tal efecto

se procede a realizar la protesta de Ley al Servidor Públ¡co.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constituc¡ón General del los Estados

Un¡dos Mex¡canos, la part¡cular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra
emanen, así como desempeñar leal y ef¡cazmente el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO que se te conf¡r¡ó,

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado". A lo que el interesado contestó: ,'S¡

protesto". Agregando el interlocutor: "5i lo hiciere asíque la Nación, el Estado y Munic¡pio se lo demanden,,.

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco
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Secretario Genera

G, JUA VALE IN 5E RRANO J¡MENEZ
Presid te Municipal de Ameca, Jalisco

AVISO I F'RIVACIDAD; Et Gobierno ¡,4unrcrpal de Ameca. Jalsco es el responsable det uso y protcucrón de sus dato!:iI'lll'1 ,'|,enie ¿os daros ¡,e/s"nut." quu *uo p,o,po, "lii u;e;;.;;;il,ii;::":^:?,:::l il:i"^"jl"l l" sts daros personares. y ar respecro ¡e
ttct -tt ¿ , - .o, ou'ur,vos y ati,bu.ionls de esle munrciprc. licipal cle Atne'a J¿hsLo serán únicd y exctustvatnenre utttzados pdra

]I]iIT l NIO. 32 COL CENTRO AA/ECA, JALISC-O

miento de Ameca, Jalisco

H. ISAAC PEz FLoRI§
o|gat ayor ln o

EL SER DOR PÚ BLICO

C, URIBE MEZA ROBERTO

TEtS. 375 /58 0051 375 755 0040
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sEcctÓN No. 2/A
SECRETARIA GENERAL

OFICIO No.099/2020

EXP. CERTIFICACIÓN.

Ii

Secretario Generat det H. Ayuntamiento Constitucional de Ameca, Jatisco, por

este medio hago Constar y...

Que [a presente copia fotostática que consta de 01 (una) foja útit,

por su anverso, concuerda con et expediente que obra en [os archivos de la

Dirección de Recursos Humanos de donde se compulso y que tuve a [a vista y que

corresponde at NOMBRAMIENTO DEL C. ROBERTO URIBE MEZA.

Se extiende [a presente certificación para todos los fines y usos

legates a que haya lugar, con fundamento en to dispuesto por e[ Artícuto 63 de ta

Ley det Gobierno y [a Administración Pública Municipal del Estado de Jatisco; En

[a ciudad de Ameca, Jatisco., a los dos días de[ mes de marzo det año 2020.

ATENTAMENTE
EL SERVIDOR P CO ENCARGADO DE LA

SECRET A DEL AYUNTAMIENTO

rñFII¡ ¡l a
6€

E[ que suscribe LlC. RICARDO GARCIA TRINIDAD, en mi carácter de

§4/¡\

Ltc. Rt

C.c.p. 
^rchi@ 

/ Mi¡utdrio

CERTIFICO

'.4

,« -41..1.*'?,i¡;: ll

YW


