
FUNDAIVIENTO LEGAL
1. ELllvllNADA la I\lacional¡dad, i párrafo de '1 renglón por ser un daio identif icativo de conÍormidad con los artícutos 21.1
fracción ly 3.2 tracción ll rnciso "a" de la LTAIPEJIVl.3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJfiiI, y Qulncuagésimo Oclavc
fracción lde os LGPPICB.

2.- ELlilllNlADA fa fecha de nacirrtiento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡deniificativo de conformidad con los ai-tículos
21.1 fracción I y 3.2 f racción ll intrso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 tracción lX y )( de la LPDPPSOEJIvI, y Quincuagésinro Octa'/o
fracción lde los LGPPICR. I

3.- ELIIV¡NADO el estado civil. 'l párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icaiivo de conf ormidad con los artÍcutos 21 .1
fracción I y 3.2 fracción ll incisd "a" de la LTAIPEJIVl. 3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJfT,,I, y Quincuagésimo Octa'/o
fracción lde los LGPPICF.

¿.- ELIiVIINADO el domicilio. 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato identif icat¡./o de conformidad con los artículos 21 .1 f raccion
ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJN/].3.1 iracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción lde
los LGPPiCR.

5.-ELllrl|NADA la Clave Unica de Beg]stro de Población (CURP), 1 párrafo de i renqlón por ser un dato identificativo de
conformidad con los artÍculos 21.1 fracción I y 3.2 lracción ll inciso "a" de Ia LTAIPEJIvI, 3.1 f racción lX y X cle la
LPDPPSOEJIV. y Quincuaqésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Feg¡stro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 rengtón por ser un dato ider.tiif icativo cie
conformidad con los articulos 21.1 f racción I y 3.2 fracc¡ón ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 lracción lX y X de la
LPDPPSOEJi\,1. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGpptCB.

7.- ELIMINADA la t¡rma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif ¡cati,i o de conform¡dad con los artÍculos 21 .1 f racc¡ón I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo fracción lde tos
LG PPICR.

8.- ELIN/INADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformiclad con los articulos 2l l
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJL4.

9. ELlfvllNADA la huella dactilar, .l párrafo de I renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artícufos 21.1
fracción I y 3.2lacción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

' "tTAlPEJful: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJiV: Ley de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lvlunlcipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Confidencial y Beservada que deberán observai.
los suletos obligados previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Ivlunicipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarroflada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituio de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jatisco.
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cobierno de
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Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del 2022 dos mil veint¡dog, el suscrito lng . Juan Valentin Serano Jimenez, Pres¡dente

Municipal de Ameca, lalisco, en el uso de las atr¡buciones que me confiere la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos

N¿exicanos en su articulo 115, la Constitución Polít¡ca del Estado de Jal¡sco en su ¿rtículg 86, la Ley de Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón

Pública Munic¡pal del Estado de lalisco en su artículo 48, y la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de lalisco y sus Mun¡cipios
en los artículo5 3 fracción ll, ¡nciso b), numeral 3", 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos apl¡cable5, tengo a b¡en expedir el presente

NOMBRAMIENTO ÍEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a part¡r del día 0l de Odubre del2022 dos m¡lveint¡dos, hasta 31
de D¡€iembre del 2022 dos mil ve¡ntidos , a favor de Lu¡s carlos Dueñas vazquez de nacional¡dad: @@D aon
fechadenac¡miento!lE!llñ7lllEllE!tl.e5tadoc¡vll:@oomlcili@Curp:@[@
§, nrc:@@ con el puesto a desempeñar de D¡rector, adscrito(a) Tranrparenc¡a y Buenas practicas, la jornada

laboral de un máximo de 40 hrs semanales, ¡ndependientemente de cuándo las condic¡ones de¡ serv¡cio lo requiera puede ser

llamado cualquier dÍa y hora, con Carácter de SERvIDoR PUBIICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar su5 servicios en la
oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de $ 18(x)6 pesos M.N., MENOS OEDUCCTONES DE LEY, integrado
porel concepto de salario que a dicho puesto leseñala la part¡da presupuestal 113, asícomo las prestaciones que correspondan,
las func¡ones a de:empeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales ¡nternos aplicables en la mater¡a. para tal
efecto se procede real¡¿ar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la constitución Generalde los Estados Unidos Mex¡canos, la

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

efica¿mente el cargo de Director que ¡e conf¡rió mirando en todo por el b¡en y prosper¡dad de la Nac¡ón y del Estado. A lo que el

interesado coñtesto: "Si protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "S¡lo h¡c¡ere a5í que la Nación, el Estado y Municipio se lo

demanden".

se le hace 5aber al servidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a su nombramiento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requiere será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo,

Leídoel presente se procede alafirmadel lnS.Juan valent¡n Serrano J¡mene¿, Presidente Munic¡palde Ameca, Jalisco,

en unión del Lic. Ricardo García Trin¡dad, Secretario General del Ayuntam¡ento, qu¡en da fe del acto, asÍcomo también la Lic. Laura

Azucena Esparza Sierra, D¡rectora de Recursos Humanos del Ayu ntamientg, para los efectos administrativos que haya lugar,

hac¡endo en 2 dos tantos, para los f¡nes y usos legales correspondientes.

ATENfAMENTE

Ameca, Jal¡sco

ñtin Serrano J¡menez

s¡dente Munic¡pal

Ricardo García Tr¡nidad

Laura Arucena

D¡rectora de Recu Humanos

t IOOR P BUCO

C, Lu¡s Ca¡los Oueñas Vazque¿

oobiernoamecalAameca.oob. mx
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cabo los obiot¡vos y atr¡bucloños do esto munlclp¡o.

ADM I N TSTRAC tÓN 2021 -2024

N'empleado: 2578

JUARÉZ No.32 COL. CENTROAMECA, JALISCO TELS.3757580051 -37s7550040
www.ameca.aob.mx

NT.ELIMINADO 6

Aviso do pr¡vac¡dad: EI Gobierno l!4unicipal de Ameca, Jalisco es el respoñsable del úso y protección de sus datos per§onales, y al .especlo

siguienle: Los Datos personaleg quo r¡3ted proporclons al Gob¡erno Municipal de Ameca, Jalisco serán ún¡ca y oxcluslvarñente util¡zados
le informa lo

para llevar a


