
FUNDAMENTO LEGAL
. ELIMINADA Ia Nlacionalidad, i p^rrato de I renglón por ser un daio identiíicativo de conformidad con los artícu¡os 21.1
iacción ly 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAlPEJlvl.3..f fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Oclavc
racción lde los LGPPICR.

2.- ELI[/INADA la fecha de nacimiento. 1 párralo de 1 renglón por ser un dato ideniilicativo de conforrnida.d con los artículos
21.1 lracción I y 3.2 fracción ll inciso ''a" de Ia LTAIPEJñI. 3.1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJ¡,4, y Ouincuagésimo Ociavo
fracción lde los LGPPICH. I

3.- ELIMINADO el estado civil, 1 páfrafo de 'l renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artÍculos 21.1
fracción ly 3,2 fracción ll inciso "a'i de la LTAIPEJM.3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción lde los LGPPICñ.

4.- ELIMINADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fraccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA¡PEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción lCe
los LGPPICB.

5. ELIM¡NADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificatlvo de
conformidad con los articulos 21.1 fracción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJ¡/, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJ[il, y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Begistro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio ider.rtilicativo ce
conformidad con los arlÍculos 21.1 fracción Iy 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJIVI.3.1 lracción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Ouincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.' ELllvllNADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icati'/o de conformidad con los artículos 21 .1 f raccíón I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo tracción lcie los
LGPPICR.

8.- ELI[,llNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 'l renglón por ser un dato biométr,co de con[ormidad con los artículos 2] 1

fracción ly 3.2 fracción I¡ ¡nciso "a" de la LTAIPEJIvI.

9.- ELllvllNADA la huella dactilar, I párraf o de I renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21 .1

fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJN4.

t "LTAIPEJM: Ley de TransparenPia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Proteccipn de Datos Personales en Posesión de Suietos Obl¡gados en el Estado de Jalisco y sus

Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Conf¡dencial y Beservada que deberán observai'

Ios sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus

Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamienlo de Guadalaiara y el lnstituio de

Transparenc¡a, lnformación Pública y Proiección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



ADM I N f STRAC lÓN 202',1 -2024

cob¡erno de
AMECA

Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del 2022 dos mil ve¡ntidos , el suscrito lng . Juan Valent¡n Serrano Jimenez, Presidente

Munic¡pal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115, la Constitución Polít¡ca del Estado de lalisco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administración
Públ¡ca Munic¡pal del Estado de lalisco en su artículo 48, y la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios
en los artÍculos 3 fracción ll, inc¡so b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos apl¡cables, tengo a bien exped¡r el presente

NoMBRAMIENTO TEMPORAI, POR TIEMPo DETERMINAoO a part¡r del día 01 de Odubre del 2022 dos milveintidos, hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dosmil veintidos , a favor de Mo¡ses octavio Flores Nuñe¿ de nacionatidad: @@con
fechadenacimientffi@@!,estadoc¡v¡l:@oomicilifi!@[@curp.@
[|, Rf.,@@,conel puesto a desempeñar deJefe de Departamento, adscrito(a) Tur¡smo, lajornada laboral deun
máximo de 40 h15 Semanales, independientemente de cuándo las condic¡ones del serv¡cio lo requiera puede ser llamado cualquier
día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPo DEIERMINADO, y deberá prestar sus servicios en la oficina que este
Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de $ 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado por el coñcepto de
salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las prestaciones que correspondan, las funciones a

desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales ¡nternos aplicables en Ia mater¡a. Para tal efecto se procede
realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterro8ado el Servidor Públlco: "Protesta usted cumplir la Constitución Generalde los Estados Uñidos Mexicanos,la
particular del Estado de lal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y
eficazmente el cargo de Jefe de oepartamento que le confirió m¡rando en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del
Estado A lo que el ¡nteresado contesto: "Si protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "5¡ lo hiciere asíque la Nación, el Estado y
Munic¡pio se lo demanden".

se le hace saber al servidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a su nombram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requiere será retlrado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leido el presente se procede a la firma del lng , Juan valentin Serrano Jimenez, Presidente Munic¡pal de Ameca,.laltsco,
en unión del I'ic. R¡cardo García Tr¡nidad, secretario General del Ayunta miento, quien da fe delacto, asícomo tamb¡én ta L¡c, Laura
Azucena Esparza S¡erra, D¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrat¡vos que haya lugar,
hac¡endo en 2 dos tantos, para ¡os f¡nes y usos ¡egales correspond¡entes.

ATENTAMENTE

.ralisco

ng. uan V nt¡n Serrano Jimener
¡dente Mun¡c¡pal

. R¡cardo García Tr¡nidad

Lic. Laura Azucena Espa

Directora de Recurs umanoS

EI- SERVI DOR P UBI- tco
C. Mo¡ses Octav¡o Flores Nuñe¿

N" empleado: 2603
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o Mun¡c¡pal do Amoc¡, Jal¡sco ssrán única y oxqlualvamo

Sierra

Av¡so de pdvac¡dad: El Gobierno l\runjcipal de Arneca, Jalisco es el responsabJe dej usosiguientet Los Datog porsonales quo ustgd Y protección de sus datos al respeclo le informa Jocabo los obrotivos y atr¡buciones ale esto munlc¡pio. utlllzados para levar a


