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L. ol lterll

eca, J rl¡sco al 01 primer día del mes de Mayo del año 2021 dos m¡l veintiuno, en la ofic¡na que
al¡la coord¡nac¡ón General de Administrac¡ón, Recursos Humanos e lnnovación Guberñamental del

A,mn&ffi§lT,fiiffiL':li":#;",'"fl::,:ff,ilT;[?,i'ill]1.llT,liliillxi,lll,T;ili,l
TRINIDAD Secretlrio General de Ayuntam¡ento de Ameca, Jal¡sco y t-tc. TAURA ATTAMIRANO GOMEZ
oficial rnayor adn in¡strat¡vo del H. Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 3 fracciin tt, inciso b, numeral 3",4,s,6,7,8, 16 y demás relativos y apllcables de la Ley para los
Servid(,res Públiccs del Estado de .lalisco y sus Munlcip¡os; con base a lo anterior, tengo a b¡en expedir
NOMBRAMIENT(| TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del O1 primer día del mes de Mayo
del año 2021 dos m¡l veintiuno, hasta el ultimo dÍa 30 de Mayo del año 2021dos mil veintiuno, a favor del c.
or¡zag¡¡ Flores ñrar¡a Anton¡eta, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento: ,, 5exo:
Muler, estado r:iv¡l Casada, con domic¡lio en la calle
CURP RFC: , con el puesto de Jefe departamento, con una iornada
laboral de de 40 horas por semana adscr¡to al departamento de Proveeduria dependiente de proveedur¡a

, con tr art¡da pre ;upuestal 113, con carácter de sERvlDoR PUBLtco poR TtEMpo DETERMINADO y deberá
presta sus servi(¡os en la Ofic¡na del departamento Proveedur¡a y en otras oficlnas que este Ayuntamiento
tenga, con un s¿lario diar¡o de S389.95 TREsctENTos oCHENTA y NUEVE 95/100 pesos, y quincenal §
5849.2 5 CINCO I\llt OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 menos deducciones de ley integrado por el
concef)to de salirrio 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

lnterro8ldo el Servidor Púb¡icoi "Protesta usted cumpl¡r la const¡tuc¡ón General del los Estados
un¡doj Mexicanos, Ia 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 Jefe departamento que se le conf¡rió, mirando
en toco por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado". A lo que el interesado contestó: ,.si protesto,,.
Agreg;¡ndo el ¡nt )rlocutor: "si lo hiciere así que la Nación, el Estado y Mun¡c¡pio se lo demanden,,.

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

C. JESUS ALEJAÑDRO RUBIO FAUSTO
PRESIDENTE MUNICIPíT INTERINO D E AMECA, JAI-ISCO

Ltc. Rt RDO GARCIA TRINIDAD
SECRETARIO GENERAL D

C. CRISTINA
ENCARGADi \ DEL DtSpACHO DE t-A COOR

HUMANOS E IN

IENTO DE AMECA, JALISCO

BETSABEEhOJAS ANDATON
DINACIóN GENERAT DE ADMINISTRACIóN DE RECURSOS
NOVACIóN GUBERNAMENTAL

EL SERVIDOR BUCO
C, Orizaga Flores Maria Antonieta

AVIS,) DE PRIVACIOAD: EtGob¡erno [,lunicipal de Ameca, Jal¡sco es et responsable del uso y protecc¡ón de sus datos personales, y al respeclo leinfi ¡r a lo siguie tte: Los dak s persorales quo ¿/sled prcporc¡one al Gob¡e¡no Mún¡c¡pal de Ameca, Jal¡sco serán ún¡ca y exclu siva¡nente üt¡l¡zadosllet'at a cabo los ob¡etivoa!_' ribuciones de este rn
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