
ii
,;

I

-:: Amec¿, ,atisco a¡ 01 ¡lírrr(,r (lr¡ clel mes de t,ilio del ano 2020 dos mil dtecinueve, en la oficina
qde ocupa la Coordinación General de Arlmiristrac¡ón, Rr':rrrsos Humanos e lnnovación Gubernamental del
Ayuntamrento de Areca, Jal¡sco ubicado erl la calle Juár(.,r No. l2 Coloni¿ Centro en esta población, los CC.

lNG. JUAN VALENIIN SERRANO JIMENEZ Pres¡dente Mrrirqipal de Ameca, lalisco, LlC. RTCARDO GARCIA
ÍRINIDAD secretar o General de Ayuntamrento de Anr.'ca, Jalisco y Ltc, LAURA ALTAMIRANo GoMEz
oficial Mayor Adm n¡strativo del H. Ayunt.lmiento de Arreca, Jalisco con fundamento en lo dispuesto por
l05 artÍculos 3 fracción tt, inciso b, numer¡l l', 4, s,6,7 ,8. ¡b y demás relativos y aplicables de la Ley para los
servidor€s Públicos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pit,s; con base a lo anterior, tengo a bien expedir
NOMBRAMIENTO IEMPORAL, POR TIfMPO DETERMINADO a partir del día 01 de julio det año 2020 dos mit
veinte, h;rsta el día 30 de sept¡embre del año 2020 dos nrrt veinte, a favor del c. uRtBE MEzA RoBERTo, de
nacionali,iad mexic.na, con fecha de nacimiento , sexo MASCULINO, estado c¡v¡¡
con domic¡lio en I¿ carle , numero , coronii, 'en er Municipio de Jar¡scoj
CURPTL RFC: con ol prrr.sto de JEFE DE DEPARTAMENTO, adscr¡to al
DEPARTAMENÍO DE PADRON Y I.ICENCIAS, dCPENdJENIC 'JC IA COORDINACION GENERAL DE DESARROILO
EcoNoMlco Y corrBATE A LA DESTGUALDAD, con pa¡t,cr¡ presupuestal 1r3, con carácter de 5ERVTD9R
PUBLlco PoR TIEMPo DEÍERMINADo y (leberá prestar !Lrs servici05 en la oficina del departamento de
pADRoN Y tlCENcllS y en otras oficin¡s que este Ayunt¿rriento tenga, con un salario mensual de S12, 166
pesos 44./100 MENr)5 DEDUCCtONtS DE Lty, integrario t),,rr el concepto de salario que a dicho puesto le
';(lñala la oartida pr('supuestal correspondiente, asícorno l,rs prestacione\ que correspondan. para tal efecto
i{r procece a realiza la protesta de Ley al Servidor públiccr

ACTA DE PRTJI ESTA

lnterrogad(' el Setvidor Públ¡co: "Protesta usted cumpl¡r la const¡tución General del los Estados
unidos Mexicanos, ra particrrar der Estado de Jarisco, ras L eyes, Regramentos y Acuerdos que de una u otra
enlanen, asi como cesempeñar leal y etica¿mente el carBo de JEFE oE DEPARTAMENTO que se le confir¡ó,
¡¡irando r:n todo pcr el b¡en y prosperidad de la Nación i,del Estado". A lo que el interesado contestó: ,,5i

r)rotesto" Agregando el interlocr¡tori "s¡ lo hiciere asi qu,' l.r Nación, el Estado y Mun¡cipio se lo demanden,,.

AÍENTAMi I,I TE

Ameca, J¿li .( o

ING, JUAN VALÉ NTIN 5I i]IIANO ]IMENEZ
PresrdenLe, Municip,rl (lL Ameca, lalisco

RICARDO GAR' TR IN IDA D
Secretar to General del Áyun to de Ameca, lalisco

Lla rn, \¡ro GoME
Ofi( ral Mayo d I(trattvó
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/r /lSO OE PRIVAC|DAE,: Et Gob¡erro Múnicipal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y prolecc¡ón de sus datos personales y al respecto ¡e
r or ma lo sigt I er,lej Los datos pg¡sona/

)t jet¡vos y alribuc¡otñ|
x g ue u sJgllg.opo¡cione
t cle esle ñunicoto.-

al Gobieño de Añeca , Jal¡sco serán xclusivañente ulilizados
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