
FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINIADA la I\lacionalidad, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icativo de conformidad con tos artículos 21.1
¡racción I y 3.2 f racción ll inciso "a"rde la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
lracción lde los LGPPICB.

2.- ELI¡/INAOA la fecha de nacimiento. 1 párralo de 1 reng¡ón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos
21.1 fracclón I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 lracción lX y )( de la LPDPPSOEJíVl, y Quincuagésinro Ociavo
fracción lde los LGPPICR.

3.- ELll\,4lNADO el estado civil, 1 p{rrato de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los artículos 2'1.1
fracción I y 3.2 lracción ll inciso "al' de la LTAIPEJM, 3.1 fraccÍón lX y X de Ia LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octa,/o
f racción lde los LGPPICñ.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de I renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 2l .1 f raccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ[il. y Quincuagésimo Octavo fraccion I de
los LGPPICR,

5.- ELlf\¡lNlADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párralo de 1 renglón por ser un da(o identliicatlvo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincr.ragés¡mo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELlll'llNADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificattvo de
conformidad con los artículos 21.1 f racción I y 3.2 tracción Il inciso "a" de Ia LTAIPEJ|VI, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJI\,4. y Ouincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELIIM¡NADA la firma. 1 párrafo de I renglón por ser un dato identif ¡cativo de conform¡dad 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 LPDPPSOEJM, y Ouincuagés¡mo Octavo fracción I cie los
LGPPICR.

8.'ELIIVIINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2l l
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- EL¡[/INADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artícufos 21.1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJN,4.

- "LTAIPEJlVl: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municip¡os.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecc¡ón de la Información Confidencial y Reservada que deberán observai'
los sujetos obligados prev¡stos en la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Fealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y ei lr'rstilUio de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Ameca, Jalisco a 01 de octubre del 2022 dos mil veintidos , el suscrito lng ..ruan valentin serrano Jimene¿, presidente
Munic¡pal de Ameca, Jalisco, en el uso de ¡as atribuciones que me confiere la const¡tución polÍtjca de los Estados Unidos
Mexicanos ensuanícu¡o115, la const¡tución Pol¡t¡ca del Estado de Jal¡sco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón
Pública Municipal del Estado de Jal¡sco eñ su anículo 48, y la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
en los anículos 3 fracción ll, inciso b), numeral 3", 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos aplicables, tengo a bien expedir e¡ presente
NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR IEMPO DETERMINADO apartirdel día 0ldeOctubre det2022 dos mil veintidos , hasta 31
de D¡ciembre del 2022 dos mil veintidos , a favor de Francisco Emmanuel covarrubias carcia de nacionalidad: [!llllñ7!|trñiliED con fecha de nacimientfiEElM!@ estado civir: ñElillilfiiElt¡rE oo.i"irifuffi
cu,p , NEEIE@ , nt. , .o, 

"r 
puesto a desempeñar de Jefe de Departamento , adscrito(a)

Partic¡pac¡on c¡udadana, la iornada laboral de un máximo de 40 hrs semanales, independientemente de cuándo las cond¡c¡ones
del servicio lo requiera puede ser llamado cualquier día y hora, con carácter de sERvtDoR pusLtco poR TtEMpo oETERMtNAoo, y
deberá prestar sus servicios en la oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de I 113gg pesos M.N., MENos
DEDUccloNEs DE LEY, integrado por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las
prestac¡ooes que correspondan, las func¡ones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos
aplicables en la mater¡a. para tal efecto se procede reali¿ar la protesta de Ley al Serv¡dor público.

ACTA DE PROTESTA
lnterrogado el servidor Pqbl¡co: "Protesta u5ted cumplir la const¡tuc¡ón Generalde los Estados Un¡dos Mexlcanos, la

particular del Estado de Jal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuefdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y
ef¡cazmente elcargo de Jefe delDepartamento que le confirió mirandoen todo porel bien y prosper¡dad de la Nac¡ón y det
Estado. A lo que el lnteresado cPntesto: "S¡ protesto", Agregado el lnterlocutor: "51 lo hlc¡ere asfque la Nación, el Estado y
Municipio se lo demanden".

se le hace saber al servidor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nheÍentes a su nombramlento o
no 5e desemPeñe de la manera en su puesto lo requlere será retlrado de su ca.go s¡n der€cho alguno de reclamo,

Leído el presente 5e procede a la f¡rma del log . Juan Valentln Serrano Jimcne¡, Pres¡dente Mun¡cipal de Ameca, Jal¡sco,
en un¡ón del L¡c' R¡cardo García Tr¡nidad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, qu¡en da fe del acto, así como tamb¡én ta Lic. Laura
Azucena Esparza S¡erra, D¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos adm¡n¡strat¡vos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco

{¡ :*
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