
FUNDAIVIENTO LEGAL
1.- ELIMINADA Ia lrlacionalidad, I farrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de coniormidad con los articulos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll ¡nciso "á" de la LTAIPEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICR.

2.- ELI¡/li\¡ADA Ia fecha de nacim¡
21 I lraccrón I y 3.2 fraccrón ll inci
fracción lde los LGPPICF.

e

S

nto. i párrafo de 1 renglón por ser un dato ideni¡ficativo de conformidad con los ariículos
o "a" de la LTAIPEJ|VI.3.1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJIT¡], y Qujncuagésinro Ociavo

3.- ELtMINADO el estado civil. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato adentificativo de conlormidad con los artículos 21.i
fracción I y 3.2 nzcción ll inciso "a" de la LTAIPEJIVI. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octa,/o
f racción lde los LGPPICH.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21 .1 fÁccian
ly 3.2 lracción ll inc¡so "a" de la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de Ia LPDPPSOEJM. y Ouincuagésimo Oclavo fracción lCe
los LGPPICF.

5. ELlflllNADA la Clave Única de Registro de Población (CUBP), 1 párrafo de I renglón por ser un dato identificattvo de
6cnf 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 la
LPDPPSOEJM. y Quincr,ragésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- EL,IMINADA la Clave de Fegistro Federal de Contr¡buyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo cje
conformidad con los artículos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJIVI. y Ouincuagésimo Octavo fracc¡ón I de los LGPPICR.

7.- ELIIVIINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif¡cat¡io de conlorm¡dad con los artículos 21 .l fracción I v
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJN,'l, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo fracción I de tos
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, .l párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2l 1

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

9.- ELIMINADA la huella dactilar, I párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21. j
fracción I y 3.2lracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM.

. "LTAIPEJtul: Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormac¡ón Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lvlunicip¡os.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Conf¡dencial y Reservada que deberán observai'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Fública del Estado de Jalisco y sus
i\,4un,cipios."

Bealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instiluio de
Transparencia. lnforn]ación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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AMECA
Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del2022 dos milve¡nt¡dos, elsuscr¡to lng. Juan Valentin Serrano Jimenez, presidente

Municipal de Arñeca, Jalisco, en el uso de las atribuc¡ones que ñe conf¡ere la Constitución política de los Estados Unidos
Mex¡canos en 5u artículo 115, la Constituc¡ón Política del Estado de.lalisco en su artículo 86, la Ley de Gob¡erño y la Adrn¡nistración
Pública Municipal del Estado de lal¡sco en su artículo 48, y la Ley para los Servidores Públicos del E5tado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios
en los artÍculos 3 fracción ll, inciso 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 apartirdeldía 01deOdubre del2022 dos m¡lvelntidos, hasta 31
de Dic¡embre del 2022 dosmil veint¡dos , a favor de Mar8ar¡to Rodr¡guez Montes de nac¡onalidad: @@ con
recha de nac¡mient llENnlEE, estado civil: n@[M@ oomicirifl!@t$t@ cr,p ¡g@@
!|, Rf"'@E@, con el puesto a desempeñar de Jefe departamento, adscrito(a) parques y un¡dades Deport¡vas y
lardines, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semana¡es, independ¡entemente de cuándo las cond¡ciones del serv¡c¡o lo
requiera puede ser llamado cualqu¡er dia y hora, con carácter de sERvlDoR PUBLtco PoR TtEMpo DEÍERM|NADo, y debefá
prestar sus servicios en la ofic¡na que este Ayuntam¡ento tenga, con un salario mensual de S 113g8 pesos M.N., MENO5
DEDUccIoNES DE LEY, integrado por el concepto de salar¡o que a dicho puesto le señala la part¡da presupuestal 113, así como ¡as

prestaciones que correspondan, las func¡ones 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 Serv¡dor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la Constitución General de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la

particular del Estado de .lal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y
efacazmente elcargo deJefe departamento que le conf¡rió m¡ra ndo en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de I Estado.A
lo que el interesado contesto: "Si protesto". Agregado el interlocutor: "Si lo hiciere así que la Nación, el Estado y Municipio se lo
demañden".

se le hace saber al servidor públ¡co, 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 rÉquiere será retirado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng. Juan valentin Serrano J¡menez, Presidente Munic¡pal de Ameca, Jal¡sco,

en unión del L¡c. Ricardo García Trin¡dad, Secretario General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, asícomo tamb¡én la L¡c. Laura
Azucena EsParza Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos admin¡strat¡vos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los f¡nes y usos legales correspond¡entes.

ATENTAMENfE

lng . Jua Valentin Serrano rimenez
Presidente Mun¡cipal

Lic do García Tr¡ ad

Secreta oGe

L¡c, Lau uceña Espar¡ rfa
Directora de Recursos manos

E 5 B

C. Margarito Rodr¡guez Montes

N'empleado:1459

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS. 375 758 0051 - 375 755 0040
www.ameca.oob.mx qobiernoameca@ameca.oob.mx
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Aviso de privac¡dad: El Gobierno tlrunicipal de Amecá, Jalisco es el responsable del uso y prolecc¡ón de sus dalos personales, y al respedo ie informa lo
siguienle: Los Datos personales qu€ usted proporciono al Gobierno Mun¡cipal do Ameca, Jalisco serán ún¡ca y exclusivam6nto util¡zados para llevár a
cábo los ob,€tivos y atribucionos d6 esto munic¡pio.


