
FUNDAIVIENTO LEGAL
1. ELI[,llNADA la Nacionalidad, i phrrafo de 1 renglón por ser un daio identif icativo de conform¡dad con los a(ículos 2i.1
fracción ly 3.2 fracción ll rnciso "ar de la LTAlPEJlvl.3,l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICB.

2. ELllvll¡\IADA la techa de nacimiento. 1 eártalo de 1 reaglón por ser un dato ideniilicatlvo de conformidad con los ai'iículos
2l.l fracción I y 3 2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJI,4, y Qr-rincuagésin,lo Ociavo
f racción lde los LGPP¡Cfi.

3.' ELll\,4lNADO el estado civil, 1 plirrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 tracción ll inciso "d" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJI/l, y Quincuagésimo Octa./o
f racción lde los LGPPICñ.

4. ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fraccion
I y 3.2 fracción ¡l inc¡so "a" de la LTA|PEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción ICe
los LGPPICB.

5. ELItullNADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafc de 1 renolón por ser un dato identiiicativo de
coniormidad con los artículos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJI\,4,3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Ouincuaqésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6. ELll\,1lNADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (BFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato iclentificatrvo de
conform¡dad con los articulos 21.1 fracción Iy 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ[/, 3.1 lracción lX y X de ]a
LPDPPSOEJM. y Ouincuagés¡mo Octavo fracc¡ón I de los LGPPICR.

8.- ELIiVINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 'l renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21 l
fracc¡ón ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJII,4.

9. ELIÍvllNADA la huella dactilar, '1 párrafo de 'l renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21 1

fracción I y 3.2 ftacción ll inciso "f" de la LTAIPEJL4.

' "LTAIPEJM: Ley de Transparenbia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus lVlunicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: L¡neamientos Genenerales para la Protección de la Informac¡ón Conf¡dencial y Beservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Eslado de Jalisco y sus
Municipios."

nealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituto de

Transparenc¡a, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

7.- ELI¡/INADA la f¡rma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡f lcativo de conformidad con los artÍculos 21 .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM,3.'1 fracción lX y X Ce la LPDPPSOEJ¡/, y Ouincuagés¡mo Octavo fracc¡ón I cle los
LGPPICR.
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6obierno d€
AMECA

Ameca, Jal¡sco a 01 de octubre del 2022 dos mil veint¡dos, el suscrito lng . Juan valent¡n Serrano J¡mene¿, pres¡deñte
Mun¡c¡pal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuc¡ones que me confiere la Constituc¡ón polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 115, la Constituc¡ón Política del Estado de Jalisco en su anículo 86, la Ley de Gobie rno y la Ad min¡stración
Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para ¡os servidores Públ¡cos del E5tado de Jalisco y 5us Mun¡c¡p¡o5
en los artículos 3 fracc¡ón ll, inc¡so b).nuñeral 3", 4, 5, 6, 7, a, rc, 18 y demás refat¡vos apl¡ca bles, tengo a b¡en expedir el presente
NOMBRAMIENfO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del día 01 de Octubre del 2022 dos milve¡nt¡dos, hasta 3l
de D¡ciembre del 2022 dos mil veint¡dos , a favor de Erora Dana sandovar Banda de nacionar¡dad: [@@! .on
fecha de nactmient E@[!@ estado civitr ñfllllt'!ilV.!¡t¡IE oo.icitiffi
§, ntc , [@[!@, con el puesto a desempeñar de Directora de Prevenc¡on soc¡at de ta viotencia y Delincuenc¡a a Nivet
Mun¡c¡pal , adscr¡to(a) segur¡dad Publlca, la.iornada labor¿l de un máximo de 40 hrs semanales, ¡ndependientemente de cuándo
las cond¡ciones del servicio lo requiera puede ser llamado cualquier dia y hora, con carácter de sERVtDoR pusLtco poR TtEMpo
DETERMINADo, y deberá prestar sus serv¡cios en la ofic¡na que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de S g983.2
pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida
presupuestal 113, así como las prestac¡ones que correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes,
Reglamentos y Manuales ¡nternos apl¡cables en ¡a materia. Para ta¡ efecto se procede real¡zar la protesta de Ley al Servidor
Público.

Leído el presente se procede a la f¡rma del lng . Juan Valent¡n Serrano .,imene¿, Pres¡dente Mun¡c¡pal de Ameca, Jal¡sco,

en unión del L¡c. R¡cardo García Tr¡nidad, Secretario General del Ayuntamiento, qu¡en da fe del acto, asÍ como también la Lic, Laura
A¡ucena Esparza sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos adm¡nistrat¡vos que haya lugar,
hac¡endo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco

tñF. ruáñ-V ntin Serrano .l¡mene¿

Pr dente Mun¡c¡pal

L¡c. Ricard o

Secretario Gen ral

úrÍlfa ucena atrdrz ,y
Directora de Recu umanos

EI- SERVIDOR PUBLICO

C, Elora Dana Sandoval Banda

N'empleado: 2486

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS.375 7580051 -37s7550040
wv/w aa¡eca gq9lll¡ g!h ei..r¿¡E.afa¡Dgqa qob mr

Ávlso do prlvac¡dad: El Gobierno Municipal de Arneca, Jalisco es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le infon¡a lo

siguienle: Los Datos porsonales quo ustod proporciono a¡ Gob¡erno Municipal de Amoca, Jalisco serán ún¡ca y oxclus¡vamenté ut¡l¡zados pala llovat a

N9-ELIMINADO

93

N8-ELIMINADO

93 N7-ELIIVINADO 6

cabo los objotlvos y atr¡buclonos do estg munlciplo

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el servidor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la const¡tución General de los Estados Unidos Mexicanos, la
part¡cular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar lealy
ef¡ca¿mente el cargo de Directora de Prevenc¡on Socialde la v¡olenc¡a y Del¡ncuenc¡a a N¡vel Mun¡cipal que le conf¡r¡ó mirando
en todo por el bien y prosperidád de la Nac¡ón y del Estado. A lo que el interesado contesto: "s¡ protesto". Agregado el ¡nterlocutor:
"S¡ lo hiciere así que la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden,,.

se le hace saber al servidor públlco, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nhe¡entes a su nombram¡ento o
no se desempeñe de la maner¡ en su puesto lo requ¡ere 5erá retirado de su cargo s¡n derecho alguno de reclamo.


