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Ame(a,JaliscoalolprimerdíadelmesdeMarzodelaño2o2ldosmilveintiuno,enlaoficina
a cootdinación General de Admin¡strac¡ón, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental del

Ayunta ¡iento de Ameca, Jalisco ubicado en la calle Juárez No. 32 colonia centro en esta poblac¡ón, los cc.

JESUS ATEJANDR(' RUBIO FAUSTO Presidente Municipal lnterino de Ameca, Jalisco, Llc. RlcARDo GARCIA

TRtNtD{D Secretirrio General de Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco y Llc. LAURA ALTAMIRANO GOMEZ

oficial rnayor admlnistrativo del H. Ayuntam¡ento de Ameca,.Jalisco con fundamento en lo dispuesto por los

artículcs 3 fracción ll, inciso b, numeral 3" 4,5,6,7, 8, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley para los

servidcres PÚblic1)s del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os; con base a lo anterior, tengo a bien expedir

NOMBRAMTENTC TEMPORAI, PORTIEMPO DETERMINADO a part¡rdel 01 pr¡mer día del mesdeAbril del

año 2021 dos m¡l ve¡ntiuno, hasta el ultimo día 3O de Abr¡l del año 2021 dos mil ve¡ntiuno, a favor del c

Diaz Garcia Mari,¡ Elena, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacim¡ento: Lzlfilrg8ts, sexo: Mujer,

estado c¡vil , con dom¡cilio en la calle

CURPI RFC. , con el puesto de Encargada del despacho de la

coordinación de Desarrollo Economico y combate a la Desigualdad, con una lornada laboral de de 40

horas cor semar,a adscr¡to al departamento de Jefatura de Gab¡nete dependiente de la .,efatura de

6ab¡nete, con partida presupuestal 113, con carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO y

deberá prestarsrs servicios en la Oficina del departamento Jefatura de Gab¡nete y en otras oflcinas que

este A/untamiento tenga, con un salar¡o diario de s270.89 DosclENTos SETENTA 89/100 pesos, y

quince¡at I 4063.35 CUATRO MIL SESENTA Y TRES 35/100 menos deducciones de ley lntegrado por el

concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal correspondiente, así como las

presta( iones que correspondan. Para tal efecto se procede a realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

tnterrog¿do el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Const¡tución Genere! del los Estados

Unidos Mexicano;, la particular del Estado de Jalisco, ¡as Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra

emane.r, así com,) desempeñar leal y eflcazmente el cárgo de Encargada del desPacho de la coordinación

de Desarrollo Ecrrnomico y combate a la Desigualdad que se le conf¡rió, mirando en todo por el bien y

prosperidad de lr Nac¡ón y del Estado". A lo que el interesado contestó: "Si protesto". Agregando el

interlo,:utor: "Si lo h¡c¡ere así que la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden".
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