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Jalisco al 01 primer día del mes de Mayo del año 2021 dos m¡l ve¡ntiuno, en la oficina que
¡nac¡ón General de Administración, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental del

, lrll:.TL"," de Amera, Jar¡sco ubicado en ra ca[e Juárez No. 32 coron¡a centro en esta pobración, ¡os cc.
Jtsus ATEJANDRO RUE lO FAUSTO Pres¡dente Mun¡c¡pal lnterino de Ameca, Jalisco, Uc, RtcARDo GARctA
TRTNTDAD s.creta.io (;enerar de Ayuntamiento de Ameca, Jarisco y Lrc. TAURA A.TAMTRANo GoMEz
crir al maYor admin¡str¡tivo del H. Ayuntamiento de Ameca, Jalisco con fundamento en lo dispuesto por los
art ,ros 3 fracción ,, irc¡so b, numerar 3", 4,5,6,7, 8, 16 y demás rerat¡vos y apricabres de ra Ley para ros
ser'/idores púbricos de Estado de rarisco y sus Municipiosj con base a Io anterior, tengo a b¡en exped¡r
},IC MBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO A PArt¡r dEI O1 PriMEr díA dEI MEs dE MAYO
rle año 2021 dos m¡l v( ¡ntiuno, hasta el ultimo día 30 de Mayo del año 2021 dos mi¡ veint¡uno, a favor del c.
ciarcia Guerrero Edgar Augusto Leobardo, de nacional¡dad mex¡cana, con fecha de nacim¡ento:
ser,: Hombre, estado c¡vi¡ , con domicilio en la calle
( ,^t): RFC - 

, con el puesto de D¡rector, con una jornada laboral de
rre 40 horas por semarra adscrito al departamento de obras publ¡cas dependiente de obras publicas , con
r a tida presupuestar r13, con carácter de SERVTDoR puBuco poR TrEMpo DETERMTNADo y deberá
'|r'¡ 

s.ar sus servicios en ra oficina der departamento obras pubr¡cas y en otras oficinas que este
'''yrrntam¡en:o tenga, r:on un sarario diario de s779.9 sETEcrENTos SETENTA y NUEVE 9o/1oo pesos, y
ru ncenar 5 11698.5 .NcE MrL SETSCTENTOS NOVENTA y ocHo 5olroo menos deducciones de rey
11 lSrado por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la part¡da presupuestal correspondiente,
rs (omo ra;prestac¡cnes que correspondan. para tar efecto se procede a rearizar ra protesta de Ley ar
'e viCor Púhlico.

lnt(rrrogado €l serv¡dor Público; "Protesta usted cumplir la constituc¡ón General del los Estados
.irridos Mexicanos, ra llarticurar del Estado de Jar¡sco, ras Leyes, Regramentos y Acuerdos que de una u otra
)r anen/ as como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Dlrector que se le confirió, mirando en todo)('' el bien y prospe idad de la Nación y del Estado,,. A lo que el ¡nteresado contestó: ,,s¡ protesto,,.

'\f:'(:gando {rl ¡nterrocLtor: "si ro hiciere asíque ra Nación, er Estado y Mun¡c¡p¡o se ro demanden,,.

ACTA DE PROTESTA

POR ET H. AYUNTAMIENTO:

\l'1. '

C. JESUS ALEJ RO RUBIO FAUSTO
PRESIDENTE MUNICIP INTERINO DE AMECA, JATISCO

---a
t-tc. R RDO GARCIA

;ECRETARIO GENERAL IENTO DE AMECA, JALISCO

c. ISTINA BETSABEE ROJAS ANDAI.ON
ENCASGADA DEI. DESPAC E tA cooRDtNActóN GENERAT DE ADMtNtsrRActóN DE RECURSOS

os e tru¡¡ovac¡órrl cu ERNAM

ELS tDoR PúBUco
C. Garcia Gue ro Edliar Augusto Leo

AVISo I)E F'RIVACIDAD: El Gc biérno Municipal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y protección de sus dalos persona¡es, y al respecto lerirlornra I s q.rienle: L('s d¿los pe,r;onales E)e usted proporc¡one alcobierno Municipgl ¿e Aneg! Jati999s9ri, iry9q1"ar¡|yryeñte utit¡zados para.lot 3, a t tl 1 lo\ obleh,/os y ahbu, iones Oe este municípto_

lu,'\rtEz \1o.32 CCrL cENTRo AMECA, iAllsco TELS 325 258 0051 -325 255 0040

l,r

ATENTAMENTE.
FIRMAN DE CONFORMIDAD:


