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Ameca' Jalisco al 01 primer día del mes de octubre
del año 2018 dos mil dieciocho, en la oficina que
ocupa la oficialía Mayor Administrativa del Ayuntamiento
de Ameca, Jalisco ubicado en la calle Juárez No.
32 Colonia centro en esta población, los cc.
lNG. JUAN vAtENTtN SERRANO JIMENEZ pres¡dente
Municipal
de Ameca' Jalisco, tlc' RtcARDo GARCIA TRINIDAD
Secretario General de Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y
tlc' lsAAc toPEz FLORES oficial Mayor Administrativo del
Ayuntamiento de Ameca, Jalisco con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 3 fracción ll, inciso
b, numeral 3",4,5,6,7, g,16 y demás relativos y
de la Lev para los servidores Públicos det Estado de
Jatisco y sus Municipios; con base a to
::l':io'"ttenSo a bien expedir
NoMBRAMIENTO TEMPORAT, poR TtEMpO DETERMTNADO
a partir det día
::t;1',"t
01 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho,
hasta el día 31 de diciembre del año 201g dos mil
dieciocho, a
tavor del c' EDILBERTO ENRIQUEZ PARRA, de
nacionalidad Mexicana, con fecha de nacimiento 05 de marzo
del año l'974, sexo masculino, estado civil soltero,
con domicilio en la calle Ramón corona, numero 91,
colon¡a centro en el Municipio de Ameca, Jalisco;
CURp: EtpE740305HJCNRD01 con el puesto de JEFE DE
DEPARTAMENTo, adscrito a la UNIDAD DE TRASPARENcIA,
dependiente de ta pREStDENctA MUNtctpAL
con part¡da presupuestal 113, con Carácter de sERVtDoR puBllco poR
TlEMpo DETERMINAD. y deberá
sus servicios en la oficina de la unidad de Transparencia
y
en
otras
oficinas que este Ayuntamiento
:-restar
tenga, con un salario mensual de Sro,ooo pesos 00/10o

MENos DEDUCCToNES 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 a realizar la protesta de Ley al servidos publico.
ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el servidor 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 como desempeñar leal y eficazmente el cargo
de JEFE DE DEPARTAMENTo que se Ie confirió,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y
del Estado.,. A lo que el interesado contestó: .,si
protesto"' Agregando el interlocutor: "si lo hiciere
así que la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden,,.
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sEcctóN NO. 2/A
SECREfÁRT^ G€NERAL
OFICTO No.OlO/2018

D(P. CERTIETCACIóN.

El gue suscribe lJC. RICARDO
catóclÉ,^ de

OAFrCI'A

TRINIDAD' en

mi

secretorio General del H. Ayuntomiento constitucionol de Ameco,

Jolisco, Por este medio hogo Constor

y...

CERTfFfCO
(uno) fojo
Que lo presente copio fotostótico que consto de 01
útil, por su onverso, concuerdo fielmente con su originol de donde se compulso

yguetuvealovistoyguecorresPondeolNolrtBR'A^^IENToTE^^PoRALDEL

c.

DE
EDTLBERTO ENRÍQUÉZ PARRA, COIAO JEFE DE DEPARTAIAENTO

LA UNIDAD DE TRAN5PARENCTA.

Se extiende lo presente certificoción poro todos los fines y usos
d¿
legoles ague hoyo lugor, con fundomento en lo disPuesto Por el Artículo 63
del Go,ierno y lo Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco;
del qño
En lo ciudod de Ameca, Jqlisco., o los tres díos del mes de octubre

lo Ley
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