
FUNDAÍVENTO LEGAL
.' ELIMINADA la I!acionalidad, 1 párraío de 1 renglón por ser un daio identiiicativo de conformidad con los a(ículos 2i.'1
racción Iy 3.2 tracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIVl.3,1 fracc¡ón IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésin'ro Octavc
racción lde los LGPPICB.

2.- ELIMINADA la fecha de nac¡m¡enü1. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡dentificat¡vo de confor¡¡idad con los ariículos
2'1 .1 lracción I y 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ|VI. 3.1 fracción lX y ){ de la LPDPPSOEJIT/, y Quincuagésimo Octavo
fracción Ide los LGPPICR.

3.' ELIiVINADO el estado civil, 1 páirafo de 'l renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los arliculos 21.1
fracción I y 3.2 fñcción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDFPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octa'/o
fracción lde los LGPPICF.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato idenl¡ficativo de conformidad con los artículos 21.1 fraccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3,1 lraccióo lX y X de la LPDPPSOEJtul. y Quincuagésimo Octavo fraccicn lCe
los LGPPICB.

5.- ELli\¡INADA la Clave Unica de Reg¡stro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identifrcativo de
conf ormidad con los artículos 21.1 f racción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de 1a

LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICH.

6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (BFC). I párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡dentificativo Ge
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 LGPPICR.

7.- ELIMINADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identilicativo de conformidad con los articulos 2'l .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagés¡mo Octavo fracción I de los
LGPPICR.

8.- ELIN4INADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato b¡ométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3,2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9. ELI[,4lNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 2'] .1

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

. "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de¡ Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Proteccún de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lvlunlcipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecc¡ón de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituio de

Transparencia, lnfornración Púb¡ica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Ameca, lalisco a 01 de Octubre del 2022 dos mil ve¡ntidos, el suscrito Ing . Juan Valent¡n Ser.ano Jlmene¡, Presideñte

Municipal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos

Mexicanos en suartículo 115, la Constitución Política del Estado de Jal¡sco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración

pública tvlunic¡pal del Estado de Jalisco en 5u artÍculo 48, y la Ley para los Servidore5 Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Municipios

en lo5 artículos 3 fracción tl, inc¡so b),numeral 3", 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos a pl¡cables, tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMTENTO TEMPORAL, pORT|EMPO DEÍERMINADO apart¡rdel día 01d€Octubre del2022 dos m¡lve¡ntidot, hasta 31

de Diciembre del2022 do5 m¡tveint¡dos , a favorde osc¿r Alejandro zavala ol¡vares de nac¡onalidad; @N@aon
fechadenac¡m¡entotr!i!illl|7tt!EliIiIltl.e5tadoGivil:@oomicilifl@[fi,curp:@
E, Rf. , [!@8, con el puesto a desempeñar de Jefe departamento , adscr¡to(a) servicios Medicos Mun¡cipales, la

jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, ¡ndepend¡entemente de cuándo ¡as cond¡ciones del servic¡o lo requ¡era puede

ser llamado cualqu¡er día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar sus 5ervici05

en la ofic¡na que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de S 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY,

¡ntegrado por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las prestaciones que

correspondan, las func¡ones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuale5 ¡nternos apl¡cables en la

mater¡a. Para tal efecto se procede realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROfESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constitución 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 desempeñar leal y

eficazmente el cargo de.lefe departamento que le confirió mirando en todo por el bien y prgsperidad de la Nación y del Estado. A

lo que el interesado contesto: "51 protesto". Agregado el interlocutor: "S¡loh¡ciere asíque la Nación, el Estado y Munic¡pio se lo

dema nden".

Se le hace saber al servidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes inherentes a su nombram¡ento o

no se desempeñe de la manera en su puesto lo requiere será retirado de su cargo s¡n de.echo alguño de reclamo.
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ADM I N TSTRAC lÓN 2021 -2024

Leído el presente se procede a la firma del lng.luan Valentin Serrano J¡menez, Presidente Munic¡pal de Ameca, Jalisco,

en un¡ón del L¡c. R¡cardo García Tr¡n¡dad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, asf como también la L¡c. Laura

A¡ucena Esparra Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos admin¡strat¡vos que haya lugar,

haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspond¡entes.

L¡c.

Avlso de pr¡vac¡dad: El Gobierño [¡unicipal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y protecc¡ón de sus datos personales, y al respecto le ¡nforma lo

siguientel Los Datos psl§onale5 que uslod proporc¡ong al Goblgrño Munlclpal de Amoca, Jal¡§co §orán ún¡ca y oxcluslvamonta ut¡llzadoB para llovar a


