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Ameca, Jalisco al Ol primer
día del mes de^at'ril
de abril del año 2019 dos mil
que ocupa ¡a coordinaciói;oi.o|,, :"
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en lo dispuesto por ¡os artícuros
I, inciso b, numerar 3.,4,5,6,7, g, j.6
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DE DEPARTAMENT.' adscrito
con e¡ puesto de JEFE
al DEPARTAMENT. o' o'::^::y"'0314Hs3
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este Avuntamiento tensa,
con un sarario
por el concepto de sarario
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ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor
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