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Ameca' Jaiisco al 01 primer
día del mes de octubre
del año 201g dos mir dieciocho,
oficialía Mayor Administrativa
en ra
del Ayuntam¡ento de Ameca,
iarisco ubicado en la care
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Municipar de Ameca,
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expedir NoMBRAM'ENro
rEMpoRAr, poR
2018 dos mil dieciocho'
hasta el día 31 de diciembre
der año 201g dos mir dieciocho,
vELEz SANDRA vloLETA'
a favor der c. vAZQUEZ
de nacionalidad Mexicana,
con fecha de nacrmient
o 22 denoviembre der año
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.on.epto de sarario que
a dicho puesto
que correspondan. para
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ACTA DE PROTESTA

'

slnterrogado

el servidor PÚblico: "Protesta
usted cumprir la constitución
unidos Mexicanos' la particular
Generar del ros Estados
del Estado de Jarisco, ras
Leyes, negramentos y
emanen, así como desempeñar
Acuerdos que de una u
leal y eficazmente el
otra
cargo de JEFE D
mirando en todo por
el bien v prosperidad ¿e
la wac¡on v o"r
protesto"' Agregando
el interlocutor: "si lo n¡ciere
asíque la Nación, el Estado
y Municipio se ro
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