
FUNDAÍUENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la i\lacional¡dad, i párrafo de 1 renglón por ser un daio identjÍicativo cje conÍormidad con los a(ículos 21.1
fracción ly 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTA¡PEJ¡/.3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJtul, y Quincuagésimo Octavc
fracclón lde los LGPPICB.

2.- ELI¡/ll¡\IADA la fecha de nacimiFnto. 1 párrafo de '1 renglon por ser un dato identificativo de conformidad con los ai-tículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción ll incibo "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJú1, y Quincuagésimo Ocia,/o
fracción lde los LGPPICR. 

i

3.' ELIMINADO el estado civil, t lpárrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conlormidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 lracción ll inciso r'a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octa,/o
fracción lde los LGPPICñ.

4.' ELlilllNADO el domic¡lio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificat¡/o de conformidad con los artícutos 21.1 fraccion
ly 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM.3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción Ide
los LGPPICB.

5.-ELll\¡INADA la Clave Única de Registro de Población (CUFP), 1 párrafo de i renglón por ser un dato identificativo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJN,4, 3.1 f racción lX y X de ta
LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato iclentificativo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LÍAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

8.- ELlf\,4lNADA la huella daclilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artícutos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.' ELI[/INADA Ia huella dactilar, 1 párralo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 21.1
lracción I y 3.2 frucción Il !nciso "a" de la LTAIPEJM.

'"LTAIPEJM: Ley de Transparencla y Acceso a Ia lnformación Pública de¡ Estado de Jalisco y sus l\,4unicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunicipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Conf¡dencial y Beservada que deberán observai
Ios suietos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Municipios."

Fealizada con el generador de vers¡ones públicas, desarrollada por el H. Ayuntam¡ento de Guadalajara y el lr.tst tr-rio de
Transparencia, Inforn'tación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

7. ELIMINADA la firma. '1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificat¡/o de conform¡dad con los articulos 21.1 lracción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Ouincuagésimo Octavo fracción I cte tos
LGPPICR.



ADMt N I STRAC tON 202't -2024

cobierno de
AMECA

Ameca, Jalisco a 01de odubre del2022 dos milveintidos, elsuscr¡to lñg. Juan valent¡n Serrano J¡mene¿, presidente

Municipal de Ameca,.lalisco, en el uso de las atr¡buciones que me conf¡ere la Constitución polÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 115, la Constitución Política del Estado de Ja¡isco en su artículo 86, la Ley de Gob¡erno y la Administracióñ
Pública Municipal del Estado de Jal¡sco en su artículo 48, y la Ley para lo5 Servidores Públicos del Estado de Jal¡5co y sus Municipios
en los artículos 3 fracción ll, inciso b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relat¡vos aplicables, tengo a bien expedir el presente
NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a partirdeldía OldeOdubre del2022 dos m¡lv€intidos, hasta 31
de Diciembre del 2022 dos mll ve¡ntidos , a favor de Edson Maur¡cio Ur¡be Martinez de nacionalidad: NlEd@[.on
fecha de nacim¡ent EM@E, estado c¡vit: [@[!@ oom¡citi !!!!ltti!tl!ñitlE. curo:966
E , Rf. ,[lE![mElÚ, con el puesto a desempeñar de ¡efe de departamento , adscr¡to(a) Depones y Recreac¡on, ta jornada
laboral de un máximo de 40 hrs Semanale5, independientemente de cuándo las condic¡ones del servic¡o lo requiera puede ser
llamado cualquier día y hora, con carácter de SERVIDoR PUBLtco poR TtEMpo oETERMtNADo, y deberá prestar sus serv¡c¡os en la
oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de s u388 pesos M.N., MENos DEDUcctoNEs DE LEy, ¡ntegrado
por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, asícomo las prestaciones que correspondan,
las func¡ones a desempeñar serán de acuerdo a las teyes, Reglamentos y Manuales iñternos apl¡cables en la materia. para tal
efecto se procede reali¿ar la protesta de Ley al Servidor público.

ATENTAMENTE

Ameca. Jalisco

lng . Juan lentin Serrano J¡meneza

es¡dente Mun¡c¡pal

ic¿rdo García

Secretar en

Lic. táúra
D¡rectora

Avlso do pr¡vac¡dad: El Gobierno Municipa¡ de Ameca, Jalisco es él responsable
sigurenle: Los Datos personales que ust6d p¡oporciono al Gob¡erno Municipal d
cabo ¡os objetivos y atribucion€s de este munic¡p¡o.

cena Espa la
de Recursos maño5

EI- SERVIDOR P ELtCO

C. Edson Maur¡cio Ur¡be Martinez
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dél uso y p sus a

N9-ELIMINADO

93
NS.ELIMINADO

93 N7-EI-IM|NADO 6

e Ameca, Jalisco s6rán ún¡ca y gxclus¡vamentg ut¡l¡zados para llevar a

rl¡

ACTA DE PROTESTA

¡nterrogado elServidor Público: "Protesta usted curñplir la Constitución Geñeralde los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asl como desempeñar ¡eal y
efica¿mente el cargo de iefe de departamento que le confirió m¡ra ndo en todo por el bien y prosper¡dad de la Nac¡ón y del
Estado. A lo que e¡ interesado contesto: "S¡ protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "Si lo hic¡ere así que la Nación, el Estado y
Municipio se lo demanden".

se le hace saber al5ervidor públ¡€o, que al momento en que no cumpla con los deberes inherentes 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.

Leído el presente se procede a la firma del ln8. Juan valeñt¡n Serrano .l¡menez, presidente Municipal de Ameca, Jalisco,
en unión del Lic, Ricardo García Trin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntamiento, quien da fe de¡ acto, asícomo también la L¡c. Laura
Azucena Esparza S¡erra, 0¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.


