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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 C.ntro en esta población, los CC. tNG. JUAN VAIENTIN SERRANOJIMENEZ Presidente Municipal
de Ameca, J,lisco, LlC. RICARDO GARCIA TRINIDAD Secretar¡o General de Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y
LlC. ISAAC LOPEZ FTORES Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 3 fracción ll, inciso b, numeral 3", 4,5,6,7,8, 16 y demás relat¡vos y
aplicables de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de ialisco y sus Municipios; con base a lo
anterior, tengo a bien expedir NOMBRAMIENTO TEMPORAI, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del día
01 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, hasta el día 31de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, a
favor del C, UZAOLA ZEPEDA PEDRO ALONSO, de nacionalidad Mexicana, con fecha de nacimiento 11 de
julio del a\o L972, sexo masculino, estado civil casado, con domicilio en la calle Allende, numero 03, colonia
Centro en el Municipio de Ameca, Jalisco; CURP:L\TP72O7|IHJCZPD06 RFC: LIZP-72O71!-KVO con el puesto
dC COOR]'INADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO, dCPCNdiCNtC dC IA JEFATURA DE
GABTNET'j con partida presupuestal 113, con Carácter de SERVIDOR PUBIICO POR TIEMPO DETERMINADO
y deberá p,restar sus servicios en la Oficina de la Coordinación General de Gestión lntegral del Municipio y en
otras ofi, nas que este Ayuntam¡ento tenga, con un salario mensual de 526,421. pesos 60/100 MENOS
DEDUCCI:)NES DE LEY,

integrado por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida

presupur;tal correspondiente, así como las prestaciones gue correspondan. Para tal efecto se procede
realiiar r,r protesta de Ley al Servidor Publico.
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ACTA DE PROTESTA

.

I'lnterrogado'el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constitución General del los

Estados

Unidos i4exicanos, la particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra
emane: así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de COORDTNADOR GENERAT DE GESTIÓN

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, ¡l Estado y Municipio se lo demanden".
tNTEGR. L DEL MUNtCIPIO que se le confirió, mirando en
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