
FUNDAMENTO LEGAL
1. ELIMINIADA la i\acionalidad,,i p,árrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los artículos 21.,l
fracción ly 3.2 fracción ll Inciso "a" de la LTAIPEJI\/.3,1 fracción lX y X de la LPOPPSOEJ¡\,4, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICR.

3.- EtIiVINADO el estado civil, I párrafo de 1 renglón por ser un data ident¡ficativo de conformidad con los a11ículos 21.1
f racción I y 3.? lzcción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.'1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJtv|, y Quincuagésimo Octa./o
f racció¡r lde los LGPPICfi.

4.- ELIMINADO el domici¡io, 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos Zi.i fraccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIVI. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICR,

5.-ELltullNlADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 rengtón por ser un dato identiiicatlvo de
conformidad con los articulos 21.1 fracción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTA|PEJivl. 3.1 f racción lX ,i X cle la
LPDPPSOEJIV. y Quincr-ragésimo Octavo fracción tde los LGpptCF.

6.- ELIMINADA Ia Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renqlón por ser un dato identificativo ce
conformidad con los artículos 2'1 .'l fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3.i fracción lX y X de la
TPDPPSOEJÍ!1. y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGpptCR.

7 - ELIMINADA la f¡rma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif¡cativo de conform¡dad con los artÍculos 21.1 lracción I y
3 2 fracciÓn ll inciso "a" de la LTAIPEJ[/, 3,1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagés¡mo Octavo fracción I cte tos
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformiclacJ con los artículos 21.1
fracc¡ón I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.' EtIIVINADA la huella dactilar, I párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 2t.l
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de ta LTA¡PEJN/.

t "LTAIPEJM: Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública de¡ Estado de Jal¡sco y sus l\ilunicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: L¡neamientos Genenerales para la Protecc¡ón de ¡a Infonnación Confidencial y Reservada que deberán observai
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
M u n icipios

2.- ELI¡/l¡\JADA la fecha de nacirfriento. 1 párrafo de .1 renglón por ser un dato ¡dentiricat¡vo de confor¡¡idad con los ariículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción ll infiso "a" de la LTAIPEJñ4. 3.'l fracción lX y X de la LPDPPSOEJ§,4, y Qu¡ncuagésimo Ociavo

Fealizada con el generador de versiones pÚblicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituto deTransparencia, lnformaciÓn PÚblica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



ADMI N ISTRAC IÓN 2021.2024

cobierno de

AMECA
Ameca, Jalisco a 01 de Odubre del 2022 dos m¡l ve¡nt¡dos, el suscrito lng , Juan Valentin Serrano J¡menez, Pres¡dente

Municipal de Ameca, lal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Const¡tución PolÍtica de los Estados Un¡dos

Mexicanos en su artículo 115, la Coñst¡tución Politica del Estado de Jalisco en 5u artículo 86, la Ley de Gobie rno y la Adm¡n¡stración

Públ¡ca Munic¡pal del Estado de lalisco en su artÍculo 48, y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

en los artículos 3 fracc¡ón ll, inc¡so b),numeral 3'.4,5,6.7,8, 16, 18 y demás relat¡vos aplicables, tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMIENTO TEMPORAI, POR TIEMPO DETERMINADO apartirdel día 0ldeOdubre del2022 dos milve¡nt¡dos, hasta3l
de Dic¡embre del 2022 dos mil veint¡dos , a favor de Juan carlos Loreto |luerta de nac¡onalidad: [@@ aon

fechadenacimientft@[e5tadocivil:@oomiciti@cu'p:@
0 , Rf. , @@, con el puesto a desempeñar de Jefe de oepartamento , adscrito(a) Desarrollo Rural y Fomento

Agropecuario, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las cond¡ciones del servicio

lo requiera puede ser llamado cualqu¡er día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá

prestar sus servicios en la of¡c¡na que este Ayuntam¡ento tenga, con un salar¡o mensual de S 11388 pesos M.N., MENOS

DEDUCCIONES 0E tEY, ¡ntegrado por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, asícomo las

prestaciones que correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales ¡nternos

aplicables en la materia. Para tal efecto se procede realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constituc¡ón Generalde los Estados Un¡dos Mexicanos, la
particular del Estado de lalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una ú otra emaneñ, asícomo desempeñar leal y

eficazmeñte elcargo de Jefe de Departamento que le conf¡rió m¡r3ndo 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: "Si lo hiciere asique la Nac¡ón, el Estado y

Municipio se lo demanden".

Se le hace saber alservidor público, que al momeñto en que no cumpla con los deberes inherentes a su nombramiento o

no se desempeñe de la manera en su puesto lo fequiere será retirado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la f¡rma del ln8 . Juan valentin Serrano Jimener, Pres¡dente Mun¡cipal de Ameca, Jalisco,

en unión del L¡c. Rlcardo Garcla Trlnldad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, así como tamb¡én la L¡c. Laura

Azucena Esparza S¡erra, D¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos adm¡n¡strat¡vos que haya lugar,

hac¡endo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.
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cabo los obJotivos y atrlbuclonoa de eato munlclplo.


