
FUNDAMENTO LEGAL
l.- ELIMINIADA la i\¡ac¡onalidad, i párrafo de 1 renglón por ser un dato identiíicativo de contormidad con los artículos 21.1
racción ly 3.2 fracc¡ón ll inciso "a"tde la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
iracción lde los LGPPICB.

2.' ELlivlli\¡ADA la fecha de nacimrenfo. 1 párralo de 1 renglon por ser un dato ident¡licativo de conformidad con los aíiículos
21.1 fracción 1y3.2 fracción ll incisol"a"de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y Xde la LPDPPSOEJÍvI, yQuincuagésimo Ociavo
tracción lde los LGPPICR. 

I

3.- ELll\illNADO el estado civil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los a11ículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de Ia LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJfvl, y Quincuagésimo Octava
f racciór.r lde los LGPPICn.

4. ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡dentificat¡io de conformidad con los artÍculos 2'1 .l fraccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA¡PEJM,3.1 tracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo traccion lde
los LGPPICB.

5. ELli\¡INADA la Clave Unica de Registro de Población (CUBP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de
conf ormidad con los artículos 2'l .1 f racc¡ón I y 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincragésimo Oclavo lracción I de los LGPPICR.

6.- ELIIVIINADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un claio identificativo ce
conformidad con los artículos 21.1 f racción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de ta
LPDPPSOEJM. y Ouincuagés¡mo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELIllllNADA la firma, 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato identilicat¡io de conformidad con los artículos 21.1 lracción I y
3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTA|PEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo fracción lde tos
LGPPICR.

8.- ELli\¡INADA Ia huella dact¡lar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2l 1

fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELll\illNADA la huella dactilar, 1 párrafo de I renglórr por ser un dato biométrico de conformidad con ¡os artícr¡los 21 .1

fracción I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTA¡PEJL4.

'"LTAIPEJlvl: Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
tulunicipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Confidencial y Beservada que deberán observai'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lostituto de

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



Gobierno de
AMECA

Ameca, Jal¡sco a 01 de octubre del 2022 dos mll ve¡nt¡dos , el suscr¡to lnt . Juan valent¡n Serrano Jimene¿, pres¡dente

Munic¡pal de Ameca, Jalisco. en el uso de las atribuc¡ones que me conf¡ere la constitución polÍtica de los Estados unidos
Mexicanos en su artículo 115, la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jal¡sco en su articulo 85, la Ley de Gob¡erno y la Adm¡n¡5trac¡ón
PÚblica Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para los servidores Públ¡cos del Estado de.lal¡sco y sus Municipios
en los artículos 3 fracción ll, inc¡so b), numeral 3", 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relat¡vos apl¡cables, tengo a b¡en exped¡r el presente
NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO apart¡rdel día Ol de Octubre del 2022 dos m¡l velntldo§ , hasta 31
de oic¡embre del 2022 dos mil ve¡ntidos , a favor de Alma Delia Hernandez Ur¡be de nac¡onal¡dadr [@l@.on
fecha de nac¡mient EE@D estado civit: [@0E@, oom¡c¡l¡@
E|, Rf. , EIENED, con el puesto a desempeñar de ¡efe de departamento , adscrito(a) salud pubtica, ta jornada laboral de
un máx¡mo de 40 hrs Semanales, independ¡entemente de cuándo las condiciones del servicio lo requiera puede ser llamado
cualquier día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR fIEMPO DETERMINAOO, y deberá prestar sus servicios en la of¡cina
que este Ayuntamiento tenga/ con un salario mensual de S 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEy, integrado por el
concepto de salario que a d¡cho puesto le señala ¡a partida presupuestal 113, asícomo las prestaciones que correspondan, las
funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos apl¡cables en la mater¡a. para talefecto
se procede real¡¡ar la protesta de Ley al Servidor público.

ACTA DE PROTESTA

lnterro8ado el Servidor Público: "Protesta usted cumpl¡r la Constituc¡ón Generalde los Estados Un¡dos Mex¡canos, ¡a

particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y

efica¿mente elcargo de jefe de departamento que le confirió m ira ndo en todo por el bien y prosperidad de la Nació n y del
Estado A lo que el¡nteresado contesto: "Si protesto". Agregado el interlocutor: "5ilo hiciere asíque la Nac¡ón, elEstadoy
Munic¡p¡o se lo demanden".

Se le hace saber al servidor públ¡co, que al momentq en que no cumpla con los deberes inherentes a su nombramiento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere sefá ret¡rado de su c¿rgo sin derecho altuno de reclamo,

Leído el presente se procede a la firma del lng. Juao valentln Serrano ,¡menez, Presidente Mun¡cipal de Ameca, Jalisco,
en unión del Lic. Ricardo García Trin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, qu¡en da fe del acto, así como también la LIc. Laura

A¡ucena Espar¿a S¡erra, 0¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos admin¡strat¡vos que haya lugar,

haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspond¡entes.

ATENTAMENfE

Ameca, Jal¡rco

nt¡n Serrano Jimenez

idente Municlpal

L¡C.

Secretario G

[¡c. Laura Azuceña r¿a Sierra

D¡rectora de R Humanos

EL SERVIDOR tco

N'empleado:2607

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS. 375 758 0051 - 375 755 0040
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