
FUNDAÍVIENTO LEGAL
.- ELlMli\IADA la NlacionaliCad, i páfiato de 1 renglón por seI un dato identiiicativo de conformrdad con los artículos 21.1
racción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.3.'1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
racción lde los LGPPICR.

2.- ELI[rlNIADA la techa de nacimienlo. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡dentiricativo de conformidad con los ariículos
2i.1 lracción I y 3.2 f racción ll incrsol"a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracc¡ón lX y )( de la LPDPPSOEJÍ\/, y Quincuagésimo Ociavo
tracc on l de los LCPPICñ.

3.- ELI[,4lNADO el estado civil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los ar1ículos 21.1
fracción I y 3.? lracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIvI, y Quincuagésimo Octa./o
fracción lde los LGPPICH.

4.' ELll\¡INADO el domicilio. '1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artÍculos 21.1 fraccion
ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de ¡a LPDPPSOEJtuI. y Quincuagésimo Octavo fracción lde
los LGPPICR.

5. ELIIVINADA la Clave Unica de Registro de Población (CUHP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiircativo de
ccnformidad con los artÍculos 21 .1 f racción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJN,4, 3.1 f racción iX y X cle ia
LPDPPSOEJI\,'1. y Quincuagésimo Octavo fracción lde fos LGPPICR.

6. ELIMINADA la Clave de Reg¡stro Federal de Contr¡buyenles (FFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo ce
conf ormidad 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
LPDPPSOEJIVl. y Ouincuagésimo Octavo fracción lde los LcPPICR.

7. ELIMINADA la f¡rma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dalo idenlificati'/o de conformidad con los articulos 21.1 llacción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LT,AIPEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción lde los
LGPPICR.

8.- ELll!'llNADA la huella daclilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9. ELIIVINADA la huella dactilar, 1 párrato de 1 renglón por ser un dato biométrico de conf ormidad con los artículos 21 .l
fracción I y 3.2 fÍacción l¡ inciso "a" de la LTAIPEJM.

'"LTAIPEJlVl: Ley de Transparencia 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
Municipios.
LGPPICB: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Conlidencial y Reservada que deberán observai'
los sujetos obligados prev¡stos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de JaliSCo y sus
Municipios."

Bealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y ei lnstitLrio de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Añleca, Jalisco a 0l de Octubre del 2022 dos m¡l veintidos, el suscrito ln8 . Juan Valentin Serrano l¡menez, Pres¡dente

Munic¡pal de Ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Política de lo5 Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115, la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gob¡erno y la Administración

Pública Mun¡cipal del Estado de lal¡sco en su artículo 48, y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios

en los artículos 3 fracción ll, lnciso b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos aplicables, tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMIENTO ÍEMPORAI, POR TIEMPO DETERMINADO apanirdel dia 0ldeOctubre del2022 dos m¡lve¡ntidos, hasta 31

de o¡ciembre del 2022 dosm¡l ve¡ntidos , a favor de susana Hernandez conrale¿ de nac¡onal¡dad: Ñ@@.on
fechadenacimientffs@[estadocivil:@oomiclll@@curp,s@
@, nt" 

' S@@ con el puesto a desempeñar de Jefe de departamento. adscrito(a) Ecolotia, Medio Ambiente,
Protecc¡on Ambientaly Control Can¡no, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las

condiciones del servic¡o lo requiera puede ser llamado cualqu¡er día y hora, con Carácter de SERVTDOR PUBUCO POn ÍEMPO
DETERMINADO, y deberá prestar sus serv¡cios en la ofic¡na que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de S 11.388
pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado por el concepto de salar¡o que a dicho puesto le señala la part¡da
presupuestal 113, a5í cgmo las prestac¡ones que correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes,

Reglamentos y Manuales internos aplicables en la materia. Para tal efecto se procede realizar Ia protesta de Ley al Servidor
Público,

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta u5ted cumplir la Constituc¡ón General de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asi como desempeñar leal y
eficazmente el cargo de Jefe de departamento que le confirió mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del
Estado.Aloqueel interesado contesto: "5i protesto". Agregado el interlocutor: "5i lo hiciere a5ique la Nación, el Estadoy
Municipio se lo demanden".

se le hace saber al serv¡dor públ¡co, gue al momento en que no cumpla con los deberes iñherentes a su nombram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng . ruan valentin serrano Jimenez, presidente Munic¡palde Ameca, Jalisco,
en un¡ón del Lic. R¡cardo Garcfa Tr¡nidad, secretario General del Ayuntamiento, qu¡en da fe del acto, asícomo también la L¡c. Laura
A¡ucena Esparza Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para Ios f¡nes y usos legales correspondientes,

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco

. Jua alentin Serrano l¡menez
residente Municipal

R¡cardo García Tr¡ñidad

. laura Azuaena E 5ierra
Directora de Recu s Ht oanos

L E

C. Susana Hernande¡ Goñ¿ale¿

N" empleado:2606
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Los Datos
cabo los obr.t ¡vos y atdbuclonos de gato mun¡clp¡o.
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