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Ameca, Jalisco al 01 primer día del mes de octubre
del año 201g dos mil dieciocho, en la of r;ina que
ocupa la oficialía Mayor Administrativa del Ayuntam¡ento
de Ameca, Jalisco ubicado en la calle Jl érrez No.
32 Colonia centro en esta población, los cc. lNG.
JUAN VALENTIN SERRANO JIMENEZ pres¡dente trtunicipal
de Ameca, Jalisco, Llc. RlcARDo GARCIA TRINIDAD
Secretario General de Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y
Llc' lsAAc LoPEz FtoRES oficial Mayor Administrativo
del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco con funr l,¡mento

en lo dispuesto por los artícuros 3 fracción il, inciso
b, numerar 3", 4, s, 6, 7, g, 16 y demás re ativos y
aplicables de la Ley para los servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios; con b rse a lo
anterior, tengo a bien expedir NoMBRAMIENTo rEMpoRAL, pOR
TtEMpo DETERMINADO a parti. del día
01 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, hasta
el día 31 de diciembre del año 201g dos mil die<iocho,
a
favor del c' GUILIERMo RAMos LEPE, de nacionalidad
Mexicana, con fecha de nacimiento 29 de j inio del
año 1983, sexo masculino, estado civil soltero, con domicilio
en la calle Encino, numero 11, Fraccion rmiento
Arboledas en el Municipio de Ameca, Jalisco; cuRP: RALGg3o62gHicMpL04
con el puesto de l:FE DE
DEPARTAMENTo' adscrito al DEPARTAMENTO RELAcIoNEs
ExrERtoREs, dependiente de ta o¡ctAt-tA
MAYOR ADMlNlsrRATlvA con partida presupuestal
113, con carácter de sERVTDoR puBttco poR..rEMpo
DETERMINADo y deberá prestar sus servicios en la
oficina del Departamento de Relaciones Exterio os y
en
otras oficinas que este Ayuntamiento tenga, con un salario
mensual de 516,17g pesos 64/100 \4ENos
DEDUCCIONES 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 prr r:ede
a
realizar la protesta de Ley al Servidos publico.
ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el servidor Público: "Protesta usted
cumplir la constitución General del los t :;tados
unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco,
las Leyes, Regramentos y Acuerdos que de
una u otra
emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el
cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO que se le rrfirió,
cr
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación
y del Estado". A lo que el interesado contertó: ,,si
protesto"' Agregando el interlocutor: "si lo hiciere
asíque la Nación, el Estado y Municipio se lo
demar rjen,,.
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