
FUNDAÍVIENTO LEGAL
.- ELIMINIADA la I\lacionaliCad, i párrafo de 1 renglón por ser un daio identiÍicativo de conformidad con los artículos 21.1
racción Iy 3.2 lracción ll inciso "a",de la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagéslmo Octavc
racción lde los LGPPICR.

2 ELIMINIADA la fecha de nacirnienlo. 1 párrafo de 1 renglon por ser un dato ¡dent¡ficativo de conformidad con los articulos
21.1 fracción I y 3.2 iracción ll incrsoi"a" de la LTAIPEJñ1. 3.1 f racción lX y X de la LPDPPSOEJI/, y Quincuagésimo Ociavo
f 'acc on I de los LCPPICq

3.- ELll\,'llNADO el estado civil. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ticativo de conformidad con los ar1Ículos 21.1
fracción I y 3.2 lracción ll incíso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octavo
f racción lde los LGPPICñ.

4.' ELll\¡INADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡dentificat¡./o de conform¡dad con los añículos 21.1 fraccion
I y 3.2 iracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fraccion lCe
los LGPPICF.

5. ELIN¡INADA la Clave Unica de Reg¡stro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif¡cativo de
ccnformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJ[/. y Quincr-ragésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6. ELIMINADA la Clave de Registrp Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideniificativo ce
conformidad con los artÍculos 2i.1 fracción ly 3.2 traccrón Il inc¡so "a" de la LTAIPEJM, 3.'l lracción lX y X de la
LPDPPSOEJM, y Ou¡ncuagés¡mo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7. ELllvllNADA la f irma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icat¡i o 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 de la LPDPPSOEJI/, y Ouincuagésimo Octavo fracción I cle los
LGPPICR.

8.- Etllvllf\IADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2l 1

lracción I y 3.2 fracción Il inciso "a" de la LTAIPEJI\,4.

9.- ELIM¡NADA la huella dactilar, 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 21.1
f racción I y 3.2 ftacción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

' "LTAIPEJIvI: Ley de Transparengia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus lvlunicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunicipios.
LGPPICB: Lineamientos Genen(rales para Ia Protección de la lnlormación Confidencial y Reservada que deberán observai'
los sujetos obl gados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

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

Transparencia. lnforn]ación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jal¡sco.
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Gobie¡no de
AMECA

Ameca,.lalisco a 01 de Octubre del 2022 dos mil veint¡dos , el suscrito lng . Juan valentin Serrano l¡mene¿, pres¡dente
Munic¡pal de Ameca, .,al¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Const¡tución política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 115. la Const¡tución Política del Estado de Jal¡5co en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administración
PÚblica Municipal del Estado de .,alisco en 5u artículo 48, y la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios
en los artÍculos 3 fracción ll, ¡nciso b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relat¡vos apl¡cables, tengo a bien exped¡r e¡ presente
NoMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO apartirdeldía Ol de Octubre del2022 dos m¡lvetntidos, hasta3l
de Diciembre del2022 dos mil veintidos , a favor de cas¡an comez Galilea de nacionalidad: Mfu@[!.on fecha de
nacim¡ent !@@@, estadocivir: f@@@ oom¡c¡r¡ffi, ntc,
[E@8, .on el puesto a desempeñar de Jefe de Departamento, adscrito(a) Juventud y Niñ€2, la jornada laboral de un
máx¡mo de 40 h15 semanales, ¡ndepend¡enternente de cuándo las cond¡ciones del serv¡cio lo requiera puede ser ¡lamado cualquier
día v hora, con carácter de SERVIDoR PUBLlco PoR TIEMPo DETERM|NADO, y deberá prestar sus servic¡os en la ofic¡na que este
Ayuntamiento tenga, con un sa¡ario mensual de s 10347.9 pesos M.N., MENos DEDUcctoNES DE LEy, inteSrado por elconcepto
desalarioque a dicho puesto le señala la part¡da presupuestal 113, asícomo las prestaciones que correspondan, Iasfunc¡onesa
desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos aplicables en la materia. para talefecto se procede
real¡zar la protesta de Ley al Serv¡dor público.

ACTA OE PROTESTA
lnterrogado el Serv¡dor públ¡co: "protesta usted cumplir la Const¡tución General de los Estados Unidos Mexicanos, la

part¡cular del Estado de Jal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y
eficazmente elcargo delefe de Departamento que le conf¡rió m¡rando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del
Estado. A lo que el interesado contesto: "si protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "5¡ Io hiciere asíque la Nacióñ, el Estado y
Municipio se lo demanden".

se le hace saber alservidor públicg, que almomento en que no cumpla con los deberes inherentes a su nombramiento o
no §e desempeñe de la manera en su Puesto lo requ¡ere será retirado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leido el pre5ente se procede a la firma del lng. Juan valentin serrano J¡meñe¡, presidente Municipal de Ameca, Jalisco,
en unión del L¡c. R¡cardo García Trinidad. secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, asícomo también la Lic. Laura
Azucena Esparza sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,
hac¡endo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE

Ameca, ral¡sco
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ADM r NTSTRAC tÓN 2021 -2024

av¡so de pr¡vacidad: El Gobjerno Municípal de Ameca' Jalisco es el responsable del uso y prolección de sus dalos personajes, y ál respedo le inlormá loslgulenle: Los Datos perso¡ales quo ustod proporcione al Gobierno M;njc¡pal de Ameca, Jarisco során única y oxclu3¡vament€ ut¡rizado6 para fl€var acabo los objet¡vos y atribucionos de gste munic¡p¡o.


