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AMECA Ameca, Jalisco ar or plmer día der mes ju¡io de¡:;o zozo oos m¡t ve¡nte, en ra or¡c¡na queocupa la coord¡na':¡ón General de Adm¡nistrac¡ón, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental delAyuntamiento de Ameca, ial¡sco ubicado en la calle Juárez No. 32 colon¡a centro en esta poblac¡ón, lo5 cc.ING' JUAN vAl-ENllN SERRANo JIMENEZ Pres¡dente Municipal de Ameca, Jar¡sco, Lrc. RrcARDo cARcrAIRINIDAD secretario General de Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco y Ltc. TAURA ALTAMTRAN. GoMEzoficlal Mayor Admlnistratlvo del H. Ayuntam¡ento de Ameca, Jalisco con fundamento en ¡o dispuesto porlos artículos 3 fracción ll, inciso b, numefal 3",4, 5, 6, 7, g, 16 y demás relativos y apl¡cables de la Ley p¿ra losservidores PÚblicos del Estado de lalisco y sus Munic¡pios; con base a ro anterior, tengo a bien expedirNoMBRAMIENTo l EMPoRAL, PoR TIEMPo DETERMINADo a part¡r det día 01 jutio det año 2o2o dos milve¡nte, hasta er dí¿ 30 de septiembre der año 2o2o dos m¡r veinte, a favor der c. REA NAVARRO JOSEMlGUEL, de nacion3l¡dad mex¡cana, con fecha de nacimiento , sexo MASCULINO,estado civir , con dom¡c¡rio en ra cale numero, comunidad HDA EL cABEzoN en er Mun¡cip¡o deAmeca, Jaliscoj CtrRp: RFC;
DEPARTAMENTO, iIdSCritO AI DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, O.*"':::.J:J]:':""J.",,'J::J;
GENERAI" DE SERVI:los MUNlclPALES, con partida presupuestal 113, con carácter de 

'ERVID.R 
pUBLlco

PoR TIEMPo oETtRMINADo y deberá prestar sus servic¡os en la oficina del departamento de AsEoPUBL|CO y en otri,s ofi .

o3l1oo,ENos ,,,,*,:1,,iilñl:,il:i:ffJ:: .'J"?r:::::,::ffil"J:i:;",il,:,".liJ.ili:
partida tresupuestll correspond¡ente, así como las prestaciones que correspondan. para tal efecto seprocede ¡ realizar l¿ protesta de Ley al Servidor público.

rnterrogad' er servidor púbr¡co: "protesta usted cumprir ra const¡tuc¡ón Generar der ros Estadosunidos Mexicanos, a part¡curar der Estado de Jarisco, ras Leyes, Regramentos y Acuerdos que de una u otraemanen, así como (resempeñar lear y eficazmente er cargo de JrrE DE DE,ARTAMENTO que se re conf¡rió,m¡rando en todo p( r el b¡en y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado,,. A lo que el interesado contestó: ,,5¡
protesto". Agreganco er ¡nterrocutor: "si ro h¡c¡ere asíque ra Nación, er Estado y Municipio se ro demanden,,.

ACTA DE PROTESTA

ATENTAMENTE

Ameca, ialisc

IN SE RRANO JIMENEZ
pal de Ameca, Jalisco

Ltc. ICARDO G CIA TRIN IDAD
ecretario General yunta iento de Ameca , Jal¡sco

ING. JUAN

Pres¡dent
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LIC RAA TAMIRANO GOMEZ
OFICIAL MAYOR ADMINISIRATIVO

//

AVISO DE PRIVAGIDAD: E¡ Gobie
n,ormá Io sigu enle: ¿os oalos person,
tevar a cabo tos objelivosiátnbucion

Et sERVIDoR PÚBLICo
C, REA NAVARRO JOSE MIGUEL

'no lvfunicipal de Ameca, Jálisco es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y a¡ respecto lees que usted al Gobierho

., f
375 758 0051 - 375 755 oo4o

para-.s de és/e
Mun¡c¡pal de Ameca, Jal¡sco serán única v exclus¡vamente util¡zados

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA, JALTSCO IELS
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