
UT.¡DAMENTO LEGAL
i.- ELIMINADA Ia Ilacional¡dad. i Oarrato de I renglón por ser un dato identiÍicat¡vo de conformidad con los articulos 21.l
fracción I y 3.2 fracción ll incÍso I'a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
lraccrón lde los LGPPICB. I

I

2.- ELllvlll\IADA la fecha de nacinjrento. I párralo de 1 renglón por ser un dato ¡dent¡ficativo de conformidad con los artícu¡os
21.1 fracción I y 3.2 f racción ll inqiso "a" de la LTAIPEJiVI. 3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octavo
Iracc'ón lde los LGPPICH. ¡

3.- ELIIVIINADO el estado civil, 1l párrato de 1 renglón por ser un dato identificativo de conf ormidad con los artículos 21 .1
fracción I y 3.2 fracción ll incisd "a" de la LTAIPEJ¡/. 3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Ouincuagésimo Octa'/o
f racciórr lde los LGPPICñ.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párralo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos ?1.1 ltacció.)
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI, y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICR.

5. ELIMINIADA la Clave Un¡ca de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un clato identificativo de
conformidad con los articulos 21.1 lracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de ta
LPDPPSOEJ[/, y Quincr-ragésimo Oclavo fracción lde los LGPPICB.

6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (FFC), I párrafo de 1 renglón por ser un dato identiflcativo cie
conf ormidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 tracción ll inciso "a" de la LÍAIPEJM. 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJIV. y Ouincuagés¡mo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELllvllNADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identilicativo de conformidad con los artículos 21.l f racció¡ I v
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJN/,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJITiI. y Ouincuagésimo Octavo fracción tde los
LGPPICR,

8.- EL¡lvllNADA 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.

9. ELllvllNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA¡PEJM.

- "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a ¡a lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus lrlunicipios.
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 Fieservada que deberán observar
los suietos 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 ¡nstituto de
Transparencia, InformaciÓn Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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cobierno de
AMECA

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

Municipal de Ameca, lalisco, en el uso de las atr¡buc¡ones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115, la Constitución Polit¡ca del Estado de Jal¡sco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Ja lisco en su anícu lo 48, y la Ley para lo5 Serv¡dores Públ¡cos del EstadodeJaliscoy5usMunicipios
en los anículos 3 fracción ll, inciso b), numeral 3", 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demá5 relativos aplicables, tengo a bien exped¡r el presente

NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO apartirdel día 01de Octubre del2022 dos mll velntldos , hasta 31

de o¡ciembre del 2022 dos milveintidos , a favor de Sandra V¡oleta vazquez Velez de nacionalidad: @con
fecha de nacimientfiffi@, estado c¡vit: @MrD oomic¡liollEllLlilllllll . curp:S@@
E , Rf. 

' s@@, con el puesto a desempeñar de Jefe departamento , adscr¡to(a) TianSu¡s y comerc¡o en Espac¡os

Ab¡ertos, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las condiciones del serv¡cio lo
requiera puede ser llamado cualqu¡er día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBIICO POR TIEMPO DETERMTNADO, y deberá
prestar sus servic¡os en la ofic¡na que este Ayunt¿m¡ento tenga, con un salar¡o mensual de S 11,388 pesos M.N., MENOS

DEDUCCIONES DE LEY, ¡ntegGdo por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, asícomo las

prestaciones que correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuale5 ¡nternos
aplicable5 en la materia, Para talefecto se procede realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mericanos, la

particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y

eficazmente el cargo de Jefe depa¡tamento que le confir¡ó mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado. A
lo que el iñteresado contesto: "Si protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "5¡ lo h¡ciere asíque la Nac¡ón, el Estado y Municip¡o se lo
dema nden".

Se le hace saber al5ervidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes iñherentes a 5u nombramiento o
ño se desempeñe de la manera en su puesto lo requier€ 5erá ret¡rado de su cargo s¡n derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del ln8. Juan Valentin Serrano J¡menez, Pres¡dente Munic¡pal de Ameca, Jalisco,
en unión de¡ L¡c. Ri(¿rdo García Trin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, así como tamb¡én la L¡c. Laura
A¡ucena Esparza S¡erra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos adm¡nistrativos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, p?ra losfines y usos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco

lng. uan val n Serrano Jimene¡
P ente Mun¡cipal

Secretar¡o

L¡c. Laura cen¿ rerra

D¡rectora de Recursos manoS

ERVIOOR P

C. Sandra Violeta Va¡quez Vele¿

N'empleado: 2010

JUAREZ No.32COL. CENTROAMECA, JALTSCO TELS.37s75B OO51 _37575S0040
www.ameca.oob.mx qobiernoameca@ameca.qob.mx
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cabo los objollvos y atrlbucto¡os do gsto muntctpto.

Lic.


