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Ameca' Jalisco al 01 primer día
del mes de octubre der año 201g
dos mir dieciocho, en ra oficina que
ocupa la oficialía Mayor Administrativa
del Ayuntamiento de Ameca, Jarisco
ubicado en ra caile Juárez No.
32 Colonia centro en esta población,
los cc' lNG. JUAN VALENTTN
SERRANO JTMENEZ presidente
Municipal
de Ameca' Jalisco' tlc' RlcARDo
GARCIA TRINIDAD secretario
Generar de Ayuntamíento de Ameca,
Jarisco y
Llc' lsAAc LoPEz FLoRES oficial
Mayor Administrativo del Ayuntamiento
de
Ameca,
Jarisco
con
fundamento
en ro dispuesto por ros artícuros 3
fracción il, inciso b, numeral 3-,4,5,6,7, g,16
y demás rerativos y
aplicables de la Ley para los
servidores Públicos der Estado de
Jarisco y sus Municipios; con base
anterior' tengo a bien expedir NoMBRAMIENTo
a ro
rEMpoRAL, poR TrEMpo DETERMTNADo
a partir der día
ÓL de octubre del año 20L8
dos mil dieciocho, hasta el día
31 de diciembre der año 201g dos
mir
dieciocho, a
favor del c' TAPIA tuQUlN JUAN
cARtOS, de nacionalidad Mexicana, con
fecha
de
nacimiento 06 de
febrero del año 1998' sexo masculino,
estado civil sortero, con domicilio
en
ra
calle
De
ros
Maestos, numero
125, colonia Municipal en el Municipio
de
Ameca, Jalisco; CURp:TALJ980206HJCpeN0s
TAU98O2O6MA1
RFC:
CON CI PUCSTO dC JEFE DE

DEPARTAMENTO, AdSCritO AI
DEPARTAMENTO DE PROMOCION

EcoNoMlcA' dependiente de la
cooRDtNAcróN GENERA.

DESIGUAIDAD
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con partida presupuestal L13, con
carácter de
y

EcoNóMrco y ..MBATE A rA

sERVTDoR puBLrco poR TrEMpo
deberá prestar sus servicios
en la oficina der Departamento
de pRoMocroN ECoNoMrcA
y en otras oficinas que este
Ayuntamiento tenga, con un sarario
mensual de s13,636 pesos 20/100
DEDUCCI,NES DE LEY' integrado
MENos
por el concepto de salario que
a dicho puesto re señara ra partida
r,"',,.iones que correspondan para tar efecto procede
se
a
DETERMINADo
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ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público:
"protesta usted

cumplir la constitución General
unidos Mexicanos' la particular
del los Estados
del Estado de Jalisco, las Leyes,
Regramentos
y
Acuerdos
emanen' así como desempeñar
que de una u otra
leal y eficazmente er cargo
de JEFE DE DEPARTAMENTO
mirando en todo por ei bien
que
se re confirió,
y prosperidad de la Nación
y der Estado,,. A ro que
protesto"' Agregando
er
interesado
contestó: ,,si
el interlocutor: "si lo hiciere
así que la Nación, el Estado
y Municipio se lo demanden,,.
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