
FUNDAÍVIENTO LEGAL
'1 .- ELIMINIADA la Nlacionalidad, 'l párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción Il inciso "a" de la LTAlPEJM.3,1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fraccrón lde los LGPPICR. 

I

I

2. ELIMINIADA la fecha de nacitnrento. 1 párrafo de 1 renglon por ser un dato identilicativo de conformide.d con los ariículos
21.1 lracción I y 3.2 fracción ll iriciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 f racción lX y )( de la LPDPPSOEJlit, y Ouincuagésimo Ociavo
traccion lde los LGPPICF.

3.- ELlf\,1lNADO el estado civil, ll párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con fos artÍcutos 2l.l
fracción ly 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTA|PEJfvl.3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/. y Quincuagésimo Octa,/o
fracción lde los LGPPICF.

4. ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificati,/o de conformidad con los artículos 21.1 f racclón
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVl. y Ouincuagésimo Octavo fracción lde
los LGPPICB.

5. ELli\¡INADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato tdenttficatlvo de
ccnformidad con los artÍculos 21.1 lracción 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 lde los LGPP|CF.

6. ELIMINADA Ia Clave de Feg¡stro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiltcattvo cje
conformidad con los artículos 21.1 f racc¡ón I y 3.2 fracción Il inciso "a" de la LTAIPEJIVI. 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Ouincuagésimo Octavo fracción lde tos LGPPICR.

7.- ELll\illNADA la firrna, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identilicatl,./o de conformidad con los artÍculos 21.1 f racción I v
3.2 fracción ll nciso "a" Ce la LTAlPEJM,3.1 fracción lX y X de ¡a LPDPPSOEJ[,4, y Ouincuagésimo Octavo fracción tcje tcs
LGPPICR.

8.- ELIN/INADA la huella dacl¡lar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los articulos 2l l
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELI{v1¡NADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

' "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en e¡ Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Conf¡dencial y Beservada que deberán observai.
los suietos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
I,rlunicipios."

Fealizada con el generador de versiones pÚbl¡cas, desarollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstiruio de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personafes del Estado de Jal¡sco.



-

Cob¡erro de
AMECA

Ameca, lalisco a 01 de Odubre del 2022 dos m¡l veintidos , el suscrito lng . Juan Valent¡n Serrano Jimenez, Presidente

Mun¡cipal de Ameca, .,alisco, en el uso de las atribuciones que me coñfiere Ia Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos
Mex¡canos en su artículo 115, la Const¡tución Política del Estado de Jal¡sco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón
Pública Municipal del Estado de Jal¡sco en su artículo 48, yla Ley para los serv¡dores Públicosdel Estado de Jal¡sco y sus Municipios
en los articulos 3 fracción ll, inciso b),numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18ydemás relativos aplicable5, tengo a bien expedirel presente
NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del dÍa 01 de Octubre del 2022 dos mil veintidos, hasta 31
de D¡c¡embre del 2022 dos mil veintidos , a favor de Jose M¡guel Rea Navarro de nac¡onal¡dad: @![@@! con fecha
denacimientf,![@@[estadocivil:@oomicilifl|@]!@@curp:[f@@,ffc
,Ñf@E,.on el puesto a desempeñar de Jefe departamento, adscrito(a) Aseo Publ¡co, la jornada laboral de un máx¡mo
de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las cond¡ciones del servicio lo requiera puede ser llamado cualquier día y
hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO OETERM¡NADO, y deberá prestar sus servicios en la oficina que este
Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de S 14892 pesos M.N., MENOS DEDUCCTONES DE !Ey, ¡ntegrado por el concepto de
salario que a dicho 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 Manuales internos aplicables en la materia. Para tal efecto se procede
realizar la protesta de Ley al Servidor Público.
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Av¡so de pr¡vacidad:
uso y

proporcione al Gob¡Erno M!nlcipat do
siguiente: Los Datos parsonal6s que
cabo los objet¡vos y atribuc¡onoa do este munlc¡plo.

Ameca, Jalisc o során únlca y exclua¡vamehte util izadoa para Ilovar a

ADM I N TSTRAC tÓN 202't -2024

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Serv¡dor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la Constitución Generalde los Estados Unidos Mexicanos, la
part¡cular de¡ Estado de lalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asl como desempeñar leal y
ef¡cazmente el cargo de Jefe departamento que le conf¡rió mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado, A
lo que el interesado contesto: "S¡ protesto". Agregado el interlocutor: "Si lo h¡c¡ere asÍque la Nación, el Estado y Munic¡pio se lo
demanden".

se le hace saber al §erv¡dor públ¡co, 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 e¡ presente se procede a la f¡rma del lng . ruan Valentin Serrano J¡menez, pres¡dente Mun¡cipal de Ameca, Jal¡sco,
en unión del L¡c. R¡cardo García Tr¡n¡dad, secretar¡o General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, así como también la Lic, Laura
Azucena Esparza sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos admin¡strativos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.

C. Jose Miguel Rea Navarro

personáles, y al respeclo le infor¡a lo


