( ,rlrrr nrr, (1,-, Amcca,.lalisco al dia 1 del mes de Julio del año 2021 dos mil veintiuno, en la oficina que ocupa la
,- r, n ÉooElEción General de Administración, Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental del
'\

l'l¡i{[ítfhuftYlrto

de Ameca, lalisco ubicado er] la calle Juárez No. 32 cotonia centro en esta población, tos cc.

IEsUS ALEJANDRO RUBIO FAUSTO Presidente Municipal

lnterino de Ameca, Jalisco,

TRINIDAD Secretario General de Ayuntamiento de An]ec¿, Jal¡sco

LlC. RICARDO GARCIA

y

LlC. TAURA ATTAMIRANO GOMEZ
oficial mayor admin¡strativo del H. Ayuntamiento de Ameca,.ialisco con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 3 fracción ll, inciso b, numeral 3", 4, 5, 6,7, 8, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios; con base a lo anterior, tengo a bien expedir

1 del mes de Julio del año 2021
dos mil veinliuno, hasta el ultimo día 3L de Julio del año 2021 dos mil ve¡ntiuno, a favor del c. Armando
NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del

Abraham Rue¡as Navarro, de nacionalidad mexicana, con fecha de nacimiento; ll3lL975, sexo: Hombre,
estado civ¡l Casado, con domicilio en la calle Guadalupe urzua 5, San Marin Hidalgo, .,alisco;
CURP:RUNA750103HJCLVR02 RFC:RUNA7501,031K5, con el puesto de D¡rector Juridico, con una.iornada
laboral

de

de 40 horas por semana adscrito al departamento de Sindicatura dependiente

de

S¡ndicatura,

con part¡da presupuestal 113, con carácter de SERVIDOR PUBI-ICO POR TIEMPO DETERMINADO y deberá
prestar sus serv¡cios en la Ofic¡na del departamento Sindicatura y en otras of¡cinas que este Ayuntamiento
tenga, con un salario diar¡o de 5540.48 QUINIENTOS CUARENTA 48/100 pesos, y qu¡ncenal S 8107.2 oCHo
MIL CIENTO SIETE 20/100 menos deducciones de ley integrado por el concepto de salario que a dicho

puesto le sei¡ala la partida presupuestal correspondiente, asÍ como Ias prestac¡ones que correspondan. Para
tal efecto se procede a realizar la protesta de Ley al Servidor Público.
ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Serv¡dor 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 conro desempeñar leal y ef¡cazmente el cargo de Director Jur¡d¡co que se le confirió, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado". A lo que el ¡nteresado contestó: "s¡ protesto',.
Agregando el interlocutor: "5i lo hiciere así que la Nac¡ón, el Estado y Mun¡cipio se lo demanden,,.
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Armando Abraham Ruelas Navarro

MLrn¡cip¿l de Ameca. Jalisco es el responsabre der uso y protección
de sus datos persona¡es, y ar respecro re
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