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Gobierno de

AMECA

Ameca, Jalisco al 01 primer día del mes de julio del año 2020 dos mil veinte, en la oficina que
ocupa la Coordinación General de Administración, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental del
Ayuntamiento de Ameca, lalisco ubicado en la calle Juáre¿ No. 32 Colonia Centro en esta población, lo:; CC.

lNG. JUAN VALENTIN SERRANO JIMENEZ Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, LlC. RICARDO GAI:IC|A
TRINIDAD Secretario General de Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y LlC. LAURA ATTAMIRANO GOI\4EZ
Encargada

del Despacho de la Coordinación General de Administración de Recursos Human¡r:; e

lnnovación Gubernamental del H. Ayuntam¡ento de Ameca, Jalisco con fundamento en lo dispuesto por los
parl los
artículos 3 fracción ll, inciso b, numeral 3", 4, 5, 6,7,8,16 y demás relativos y aplicables de la Ley
Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; con base a lo anterior, tengo a bien ex¡redir
julio del año 2020 do I mil
NOMBRAMTENTO TEMPORAL, pOR TtEMpO DETERMINADO a partir del día 01 de

veinte, hasta el día 31 de diciembre del año 2020 dos mil veinte, a favor del C. ERIK ALBERTO SAN(:I{EZ
ENRIqUEZ, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento 07 DE JUNIO 1985, sexo FEMENINO, esl:;ldo

civil SOLTERO, con domicilio en la calle AQUILES SERDAN, numero 15, Colonia CENTRO en el Municipio de
Ameca, Jalisco; cuRp: sAEE85O607HJNNR06 RFC: SAEE8506O7L71 con el puesto de cooRDlNADOR, adsr:rito

al stsTEMA DE GEST|ON DE CAL|DAD,

dependiente

de la

PRESIDENCIA MUNICIPAL,

con

pa

tida

presupuestal 113, con carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO y deberá prestar sus
que este
servicios en la Oficina del departarñento de SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD y en otras oficinas
Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de 527,478 pesos 50/100 MENOS DEDUCCIONES DE l-EY,
¡ntegrado por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal correspondiCtrte,
así como las prestaciones que correspondan. Para tal efecto se procede a realizar la protesta de Lr,r'¡ al
Servidor Público.
ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constitución General del los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra
emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de COORDINADOR que se le confirió, miranco en

todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado". A Io que el interesado contestó: "Si prote;to"'

/

Agregando el interlocutor: "Si lo hiciere así que la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden".
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TAMIRANO GOMEZ
Encargada del Despacho de la Coordinación General
nos e lnnovación Gubernamental
De Administración de Recursos
LIC. LAURA

VIDOR PÚBLICO
RTO SANCHEZ ENRIQUEZ

C.E

AVISO DE PRIVACIDAD: El Gobierno Municipal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y protección de sus datos personalers;, y al respecto le
informa lo siguiente: Los
llevar a

usted

al

Jalisco serán

JUÁREZ NO. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS. 375 758 OO5I

:rle

utilizados para

'375 755 OO4O

