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Ameca, Jalisco al 06 sexto dia del mes de Mayo del año 2021 dos mil ve¡ntiuno, en la
oficina que ocupa la Oficialla Mayor Admin¡strativa del Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco ubicado
en la calle Juárez No. 32, Colon¡a Centro en esta poblaciÓn, los CC LlC. JESUS ALEJANDRO
RUBIO FAUSTO Presidente Municipal lnterino de Ameca, Jalisco, LlC. RICARDO GARCIA
TRINIDAD Secretario General de Ayu[rtamiento de Ameca, Jalisco y TEc. EN CONT. CRISTINA
BETSABEE ROJAS ANDALON Encaroada del Despacho de la Coordinación de Administración
de Recursos Humanos e lnnovación Gubernamental , Jalisco con fundamento en lo djspuesto por
los artículos 3 fracción ll, inciso b, ñumeral 3', 4, 5, 6, 7,8, 16 y demás relativos apl¡cables de la
Ley para los Servidores Público del Estado de Jalisco y sus lvlun¡cipios, con base a lo anterior,

a bien expedir NOMBRAMIENTO TEMPORAL POR TIEMPO DETERMINADO a
partir del 06 de mayo del 2021, a favor del C. Franc¡sco Mejia Mata, de nacionalidad Mexicana,

tengo

el

04 de octubre de'1951, sexo masculino, CURP: MEMI'51 1004HJCJTR08,
RFC: MEMF5l'10041T9, con el puesto de CRONISTA Y JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, con
partida presupuestal 1 13, y deberá prestar sus servicios en la oficina que este Ayuntamiento tenga,
con un salario mensual de S 8,622.30 IVIENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado por el concepto
de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal correspondiente, asÍ como las
prestaciones que correspondan. Para tal efecto se procede realizar la protesta de Ley al Serv¡dor

con fecha nacimiento

Pirblico

ACTA DE PROTESÍA
lnterrogado el Servidor Público: "Protosta usted cumplir la Constitución General de los Estados
unidos Mexicanos, la particular del Estario de Jal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de
Lrna u otra emanen, asl como desempeñar leal y eficazmente el cargo de cRoNlsTA Y JEFE DE
ARCHTVO MUNICIPAL, que le confir¡Ó m¡rando en todo por el bien y prosperidad de la NaciÓn y
clel Estado. A lo qLre el interesado contesto: "si protesto". Agregado el ¡nterlocutor:
rlúe la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden"

"si lo hiciere asi

CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD

con fundamento en datos que obran en oficialfa Mayor Adm¡nistrativa, hace constar que
trabajador cle nombre Francisco lvlejia Mata, ingresÓ a laborar a este H. Ayuntamiento el dia
de enero del 2001 y su antigÜedad reconocida a la fecha es de 20 años y 4 meses'

el
01
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Lic. Je ,ltAieiandro Rubio Fausto
Pres¡dente [i iicipal lrrterino de Ameca, Jalisco
-Irin¡dad
Ricardo Garóía
nrient(:) de Ameca, Jalisco
Secretario Gene ral de lAyL¡
Li
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Tec. en C ht, Cristina etsabee Roias AndalÓn
Encargada del Despacho de la CoordinaciÓn General de
Recursos Humanos e lnnovaciÓn Gubernamentai

EL SERVIDOR PÚBLICO
C. Francisco Mejia Mata

AVlfio DE PRIVACIDAD:

El Gob¡erno Municipal de Ame''3, lal¡sco e§ el responsable del uso y protección de sus dalos personales, y .¡l reiipeclo le

llevat a cal)o las objelivos Y atr¡buciones de eslc n1utl¡ci?io
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