
FUNDAIVIENTO LEGAL
1 .- ELIIVIINADA la Nlacional¡dad, '1 párraío de 'l renglón por ser un dato identiÍicativo de conlormidad con los artículos 21.l
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a'r de la LTAIPEJIvI.3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fracción lCe los LGPPICB.

2. ELIMI¡\¡ADA la fecha cle nacimierfto. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformida.d con los ai-tículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción li inciso "a" de la LTAlPEJivl. 3..1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJfvI, y Ouincuagéslmo Octavo
tracción lde los LGPPICH. l

3. ELIMINADO el estado civí1. '1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificat¡vo de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJÍ!4.3.1 fracción lX y X de Ia LPDFPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octa'/o
fracción lde los LGPPICn.

4. ELIiVIINADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icati\.,o de conformidad con los a.ticulos 21.1 fraccion
ly 3.2 fracción ll lnciso "a" de la LTAlPEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIvI. y Quincuagésimo Octavo fracción lde
los LGPPICB.

5. ELIIUINADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de
conformidad con los artÍculos 21 .1 f (acción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJIV. y Quincr-ragésimo Octavo fracción lde los LGPPICB.

6.-ELIMINADA Ia Clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo cie
conf 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
LPDPPSOEJI\,4. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7. ELllvllNADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dalo identif icati,/o de conform¡dad con los artÍculos 21 .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJIV, y Ouincuagésimo Octavo fracción l de los
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21 1

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

9.- ELI[/INADA Ia huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 21.1
fracción I y 3.2 fftcción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

i. "LTAIPEJIVI: Ley de Transparenb¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus lt,4unicipios.
LPDPPSOEJIvI: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunicipios.
LGPPICR: Lineamientos Genengrales para la Protecc¡ón de la lnlormación Confidencial y Reservada que deberán observai'
los sujetos obligados p!'evistos bn la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Fúbl¡ca del Estado de Jalisco y sus
Ir,4unicipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituio de

Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Gobierno de
AMECA

Ameca, .lal¡sco a 0l de Octubre del 2022 dos m¡l veintidos, el suscrito lng . Juan valentin Serrano J¡menez, presidente

Municipal de Ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Const¡tución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 115, la Const¡tución Polít¡ca del Estado de lalisco en 5u artículo 85, la Ley de Gobierno y la Adm¡n¡stración
Pública Mun¡cipal del Estado de lalisco en su artículo 48, y la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de lal¡sco y sus Mun¡cipios
en los artículos 3 fracción Il, inc¡so b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relat¡vos apl¡cables, tengo a b¡en exped¡r el presente
NOMBRAMIENTO ÍEMPORAL, POR TIEMPO OETERMINADO apart¡rdel día 0ldeOctubre del2022 dos m¡lveint¡dos, hasta 31
de D¡ciembre del 2022 dos m¡l veint¡dos , a favor de Jose Ernesto Luquin tval de nac¡onalidad: [@@@ con fecha
de nac¡mientolEE!@@ ertado civ¡ti n@@E, oomiciti@@, curp , S@@, ffc
, @@, .on el puesto a desempeñar de Jefe de un¡dad , adscrito(a) cementer¡os, la jornada laboral de un máximo de
40 hrs Semanales, independ¡entemente de cuándo las condic¡ones delserv¡cio lo requiera puede ser llamado cualquier día y hora,
con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar sus serv¡cios en la of¡cina que este
Ayuntamiento tenga, con unsalár¡o mensual deS U388 pesor M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado porelconceptode
salario que a dicho puesto le séñala 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 la materia. para tal efecto se procede
real¡zar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumpl¡r ¡a Constituc¡ón General de los Estados Unidos Mex¡canos, la

particular del Estado de Jal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y
efica¿mente el carSo de Jefe de Unidad que le conf¡r¡ó mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo
que elinteresado contesto: "Si protesto", Agregado el interlocutor: "S¡ loh¡ciere así que la Nac¡ón, el Estado y Mun¡cip¡o se lo
demanden".

Se le hace §aber al servidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes inherentes a su nombram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng. ruan valent¡n Serrano J¡menez, pres¡dente Mun¡cipal de Ameca, lal¡sco,
en un¡ón del L¡c. R¡cardo García Tr¡nidad, Secretario General del Ayuntam¡ento, qu¡en da fe del acto, asícomo también la Lic. Laura
Azucena Etpar¡a Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos adm¡n¡strativos que haya lugar,
hac¡endo en 2 dos tantos, para ¡os fines y usos legales correspond¡entes.
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N7-ELI¡,IINADO 6

Av¡so de pr¡vacidad: Ei Gobierno Muñicipal de Arneca, Jalisco es el responsable del uso y proiección de sus dalos personates, y al respéao ie informa to
siguienter Los Datos personalos que usted proporc¡one al Gobierno Munic¡pal do Ameca, Ja¡¡sco seén única y oxclus¡vamoñto util¡zados para llovar a
cabo Ios objetivos y atr¡buc¡ones de este mun¡cipio.


