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Ameca, Jal¡sco al 01. primer día del mes de Junio del año 2021 dos m¡l veint¡uno, en la of¡cina que

r.,l,ie,9,f|]P,F, la Coordinación General de Administrac¡ón, Recursos Humanos e lnnovacjón Gubernamentat del
de Ameca, Jalisco ub¡cado en la ca¡le Juárez No. 32 Colonia centro en esta población,
¡ü Án diffimiento
ñ-itnÉ
FJE§UdqmEJANDRO RUBIO FAUSTO Presidente Mun¡c¡pal tnterino
de Ameca, Jal¡sco, Ltc. RtcARDo

los cc.

GARCIA

TRINIDAD Secretario General de Ayuntamiento de Ameca, Jal¡sco y c. cRtsTtNA BETSABEE RoJAS ANDALoN
ENCARGADA DEL DESPACHo DE LA cooRDlNACtóN GENERAL DE ADtvltNtsTRActóN o¡ RrcuRsos
HUMANoS E lNNovAclÓN GUBERNAMENTAL del H. Ayuntam¡ento de Ameca, Jalisco con fundamento en to

dispuesto por los artículos 3 fracc¡ón ll, inciso b, numeral 3',4, 5, 6, 7,8, 16 y demás relativos y aplicables de
la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de lalisco y sus Municipios; con base a lo anter¡or, tengo a bien
expedir NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a part¡r del 01 primer día del mes de
Jun¡o del año 2021 dos m¡l ve¡ntiuno, hasta el ultimo día 30 de.Junio del año 2021 dos mi¡ veint¡uno, a favor
del c. Ram¡rez Mata Patricia Guadalupe, de nacionalidad mexicana, con fecha de nac¡miento: lly1966,
sexo: Muier, estado civil Casada, con dom¡c¡lio en la calle Lazaro Cardenas 30, La Higuera Mpio Ameca,
,
Jallsco.; CU RP:RAMP660101MJCMTT01 RFC:RAMP66O1O1UT3, con el puesto de Jefe departamento, con
una jornada laboral

de de 40 horas por semana adscr¡to

al departamento de patr¡monio depend¡ente de

Patr¡mon¡o, con partida presupuestal 113, con carácter

SERVIDoR puBuco poR TtEMpo
DETERMINADOy deberá prestar susserv¡c¡osen la Of¡c¡na del departamento Patrimonio y en otras oficinas
que este Ayuntam¡ento ten8a, con un salario diario de §389.95 TREsctENTos oCHENTA y NUEVE 9s/1oo
pesos, y quincenal $ 5849.25 CINCO

Mlt

de

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 menos deducciones de

ley integrado por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal
correspond¡ente, así como las prestaciones que correspondan. Para tal efecto se procede a realizar la
protesta de Ley al Servidor Público.
ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Públ¡co: "Protesta usted cumpl¡r la Const¡tuc¡ón General del los Estados
Unidos Mexicanos, la 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¡r¡ó, m¡rando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado". A lo que el ¡nteresado contestó: ,,Si protesto,,.
Agregando el inter¡ocutor: "Si lo hiciere así que la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden".

ATENTAMENTE.
FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

C, JESUS AI.EJANDRO RUBIO FAUSTO

PRESIDENTE

MUNICIPAL INTERINO DE AMECA, JALISCO

I
Ltc.

ICARDO GARCIA TRINIDAD

SECRETARIO GENERAT DEL AYUNTAMIENTO DE AMECA, JAtISCO
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C. CRISTINA BETSABEE ROJAS ANDALON

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAT DE ADMIN¡STRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
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EL SERVIDOR,,PÚBLICO

c. Ramirez Mata Patricia Guadalupe

AVISO DE PRIVACIDAD: El Gobierno

l\,1unic¡pal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y prctección de sus dalos personales, y al respecto le
informa lo s¡guiente: Los dalos persora/es que úsled proporc¡9ne al Gob¡erno Mun¡c¡pal de
4!lgca, Jat¡sco serán ún¡ca y exctusivamente úliliza¿os para
llevar a cabo los oDcl¡vos y aubucones ale esle munrcip¡o.
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