
FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELll\¡lNlADA la Nlacionalidad, i párrafo de 1 renglón por ser un dato identiÍicativo de coniormidad con los articutos 21.l
fracción ly 3.2 fracción ll ir.rciso "a" de la LTAIPEJI\/.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJfvt, y Quincuagésimo Octavc
lracción lde los LGPPICB.

2.- ELli\,1lNlADA la fecha de nacirniento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideniificativo de conformida.d con Ios artículos
21.1 lracción Iy 3.2 fracción ll ¡nciso "a" de la LTAIPEJñI.3.1 {racción lX y )( de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Ocia,,,o
f 'acc or I de los LCPPICq.

3.- ELli\,1¡NADO ei estado civil, 1l párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conf ormidad con los artÍculos 2l .1
fracción I y 3.2 fracción ll incisol "a" de la LTAIPEJI\if . 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIvI. y Ouincuagésimo Ocia'/o
fracción lde los LcPPICF.

4.- ELllvllNADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 2'1.'l f raccion
I y 3.2 Ítacción ll ¡nciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI. y Quincuagésimo Oclavo fracción I de
los LGPPICH.

5. ELIiVIINADA la Clave Única de Reg¡stro de Población (CURP), 1 pán-afo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
conf ormidad con los artículos 21 .1 fracción I y 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincr,ragésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6. ELIMINADA la Clave de Begistro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideniificativo oe
contormidad con los artículos 21.1 tracción I y 3.2 tracción ll inciso "a" de la LTAIPEJiVt, 3.1 f racción tX y X de la
LPDPPSOEJIV, y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELllvllNADA la f irma. 1 párafo de '1 renglón por ser un dato identif icati'/o de conformidad con los artÍculos 2l .1 f racción I v
3.2 fracciÓn ll inciso "a" de la LfAIPEJ¡'4, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/1, y Ouincuagésimo Octavo fracción I cte tos
LGPPICR,

8.' EL¡IVINADA la huella dactilar, 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los articulos 2l 1

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

9 - ELIIVIlNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

t "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus fi,4unicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
tulunicipios.
LGPPICR: L¡neam¡entos Genenerales para la Protección de la lnformación Conf¡dencial y Beservada que deberán observai.
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones pÚblicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituto de
Transparencia. lnformaciÓn Púb¡ica y Proiección de Datos Personales del Estado de Jal¡sco.



rlr :* ADM I N I STRAC tÓN 2021 -2024

Gob¡erno de
AMECA

Ameca, lalisco a 01 de octubre del 2022 dos mil ve¡nt¡dos , el suscr¡to lnt , Juan valentin Serrano Jimene¡, presidente
Muñicipal de Ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Const¡tución politica de los Estados Un¡dos
Mexicaños en 5u artÍculo 115, la Constitución Politica del Estado de Jal¡sco en 5u artículo 86, ¡a Ley de 6obierno y la Administrac¡ón
PÚblica Municipal del Estado de.,al¡sco en su artículo 48, y la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
en los artículos 3 fracción ll, inciso b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos a plicables, tengo a bien expedir e I presente
NoMBRAMIENTO ÍEMpORAL, POR ÍIEMPO DETERMINADO a partirdel dÍa OldeOctubre det2022 dos m¡t vein dos , hasta 31
de Diciemb¡e del 2022 dos m¡l veint¡dos , a favor de salvador Jimenez oro¡co de nacional¡dad: @@[!t[p con fecha
ae "ac'm,""to@@, estado c¡v¡r: f,ittl¡tliilrlttarE oomicir¡ollllltfitñEliiíD. ñGEñEiE, *r.
' @N@, .on el puesto a desempeñar de Jefe departamento, adscrito(a) Atenc¡on ciudadana, la jornada laboral de un
máximo de 40 h15 Semanales, ¡ndependientemente de cuándo las cond¡ciones del servicio lo requiera puede ser llamado cualquier
dia y hora, con carácter de sERvlDoR PUBLlco PoR TIEMPo DETERMINADo, y deberá prestar sus servic¡os en la ofic¡na que este
Ayuntam¡ento tenga, con un sahrio mensual de S 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCCTONES DE LEy, integrado por el concepto de
salar¡o que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las prestaciones que correspondan, las funciones a
desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos apl¡cables en la materia. para tal efecto se procede
realizar la protesta de Ley a¡ Serv¡dor público.

ACTA OE PROTESTA
lnterrogado el servidor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la const¡tución General de los Estados Unidos Mexicanos, la

particular del Estado de lal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, así como de5empeñar leal y
efica¿mente elcargo de Jefe departamento que le confir¡ó m¡rando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nación y del Estado. A
lo que el interesado contesto: "Si protesto". Agregado el interlocutor: "S¡ loh¡ciere asíque ¡a Nación, el Estado y Mun¡cipio se lo
demanden".

se le hace saber al servidor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los deberes inherentes a su nombramiento o
no se desempeñe de la mañe.a en su puesto lo requ¡efe será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng. Juan valentin serrano Jimenez, presidente Muñicipal de Ameca, Jal¡sco,
en un¡óñ del Lic. Rica¡do García fr¡nidad, secretario General del Ayuntamiento, quieñ da fe del acto, asícomo tamb¡én la L¡c, Laura
Azucena Esparza Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.
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cabo los objot¡vo3 y atrlbuclones do osúe m!nlc¡plo.

Lic.

C. Salvador Jimenez Oro¡co


