
FUNDAN/ENTO LEGAL
1 .- ELllillNlADA la Nlacional¡dad, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los articulos 2i .1

fraccron ly 3.2 fraccrón ll rncbo "a" de la LTAIPEJM.3.'l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fraccrón láe los LGPPICB. I

2.- ELlivll¡IADA la fecha de nefimiento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los aíiiculos
2 1 .1 f raccrón l y 3.2 f racción ll lrnciso "a" de la LTAIPEJñ1. 3.1 f racción lX y X de la LP DP PSOEJ ú1, y Quincuagésimo Octayo
fracció¡ lde los LGPPICR.

3.- ELli\,1lNADO el estado crvill 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato ident¡ficátivo de conformidad con los ar1ículos 21.1
fraccion I y 3.2 fracción ll incrbo "a" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJf\¡, y Quincuagésimo Octa.yo
f racciórr lde los LGPPICñ.

4.- ELIfMINADO el domicilio. 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los añículos 21.1 fraccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ[,4, 3.1 fracc¡ón IX y X de la LPDPPSOEJtul. y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICR.

5.' ELlf\¡INADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un clato identlficat vo de
ccnformidad con los artículos 21 .1 lracción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJI\iI, 3.1 f racción iX '¡ X de la
LPDPPSOEJI\i1. y Ou¡ncrragésimo Octavo fracción lde los LGPPICF.

6. ELIMINADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyenles (RFC). 1 párrafo de '1 renglón por ser un daio iclentifjcativo ce
conformidad con los artÍculos 21 .1 lracció¡ I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y >( de la
LPDPPSOEJIM. y Quincuagésimo Octavo fracción lde tos LGpptCR.

7. ELllvllNADA la firma. 1 párrafo de 1 reng¡ón por ser un dato identificat¡io de coÍtform¡dad con los articulos 21 .1 lracción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I cte los
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los arlÍculos Z1 1

fracción I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELI[/INADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 21. i
fracción I y 3.2 fÍacción ll inciso "a" de la LTAIPEJL4.

t "LTAIPEJI\II: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJI\,4. Ley de Protecqión de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlu nicipios. I

LGPPICR: Lineam¡entos Genenerales para la Protección de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observai.
los suietos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco rr sus
M unicipios."

Fealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntam¡ento de Guadalalara y el lnstltuto de
Transparencia, lnfornlación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jal¡sco.



ADM I N I STRAC lÓN 2021 -2024
al. :rá

Gobierno de

AMECA
Ameca,Jaliscoa 01 de Octubre del 2022 dosmil vc¡ntidos, c suscíto lnS.Juan Valentin Serraño Jlmenet, Presidente

Mun¡cipal de Ameca, lalisco, en el uso de l.l5 Jtnb!(iorrrt qLr, rnt,confiere la Constituc¡ón Pol¡t¡ca de los Estados unidos

Mexicaoos ensuanículO115, la Constitución I,oliti(¡.lrl tsl.rdo(1,, la!sr:o en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Adñ¡n¡stración

pública Municipal del EstadodeJaliscoensu¿rri.uLo.1s i,r ' ,.y lr,ird los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

en los artículos 3 fracción , inciso b), numerdl 3 '. .1 5. (,. r'. i'i. i(,. 18 y (lem.is rel¿tivos aplicables, teñgo a bien expedir el pre§ente

NOMERAM|ENfO TEMPORAL, pOR TTEMPO DETTRMTNADO ,r ¡r.rrrrr rlt' di; oldeoctubre del2022 dos m¡lveintldos, hasta 31

de Dic¡embre del ZO22 dos mil ve¡nt¡dos , a f¿vor de Edt¡r Au8usto Leobardo Garc¡a Guerrero de nac¡onal¡dad: E
@@.onfechadenacimiento[!f@@@![,estadoc¡v¡l:@@oomiciti@

curp : S@l@@, ntc : S@[|[[fi, con e I purt(o J (lcscr]rpeñar de D¡rector , adscrito(a) obrat Publicas, la jornada

laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, illd(,p(!nd cnrrll]onlc dc cuándo las condiciones del servicio lo requiera puede ser

llamado cualquier día y hora, con Carácter dc SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO OETERMINAOO, y deberá prestar sus serv¡c¡os en la

oficina que este Ayuntamiento tenga, con un \¡li)llo fi){'¡r5(],)l (jc 5 21382.5 Pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado

porel concepto de 5alario que a dicho pueslo e!t,ir .i ¡r ir,r:r1, i)rr'.,{rl)uc!t¿l 113, asicomo las prestac¡ones que correspondan,

tas funciones a desempeñar serán de acuerdo ¡ ,¡! Li,;r ! rl,,:l . r)eflos y M¿nuales internos aplicables en la materia. Para tal

efecto se procede realizar la protesta de Ley ¡l Servr(i)r l'Lr¡ r .r.

Leído e¡ presente se procede a la firma del lnt . Juan valent¡n serrano Jimenez, Presidente Mun¡c¡pal de Ameca,.lal¡sco,

en un¡ón del Lic. Ricardo García fr¡n¡dad, Secrct¿flo (;(,¡{,rJl {lrl Ayu nt¿rniento, quien da fe del acto, asícomo también la Llc. Laura

A¡ucena Espar¿a Sierra, Directora de Recursos lluür,r¡(i\ d('Ayrr¡r,rr1r(, to,par¿losefectosadministrativosquehayalugar,

haciendoen 2 dostantos, para losfinesyusos lcg,r c!r(rii,i,ri r,r , nt,'!

ATENTAMTNTE

Ameca, Jal¡sco

<.---Tt¡-jtu-drrvSli

Li(. Ri

n Serrano J¡mene2

rte Muni.¡pal

Sccr{,1)ri a,nera

375 755 0040

Is
Dircctora de Recur s HLrmanos

ET SERVIDOR PÚBLICO

C. EdEar Augusto I {,()bardo Garc¡¿ Guerrero

N' empleado: 1580

rmeca eob mx

N9-ELIMINADO

93

N8-ELIMINADO

93 NT.ELIMINADO 6

Avlso de pr¡vac¡dad: El Gober)o l¡unicpal de An)e(], r '' r:, ! p,oleccrón de sus datos personares y ar respeclo re informa iosiguienté: Los Datos personales que usted proporciorre,ri C,
cabo los objotivos y atribuciones c,e cste munlcitlio 

l /' I ec¡ Jal¡sco serán dn¡ca y exclus¡vamente util¡zados para llevar a

ACIA OE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Públ¡co: "Protesta us1(:d cumplÍ lr (lr)nstrtución General de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la

particular del Estado de .lalisco, las Leyes, Reglameñtos y AcLrerdoq .tue de uó¿ u otra emanen, asícomo de§empeñar leal y

eficazmente elcargo de Oirector que le conf irió mLrando ell lodo por el bien y prospe.idad de la Nación y del Estado.Aloqueel

interesado contesto: "S¡ protesto". Agregado cl irl('rlo( ulor "t r) lrr L r(, asi que ia Nac¡ón, el Estado y Municipio se lo

demanden".

se le hace saber alservidor público, que al momento cn quc no cumpla con los deberes inherentes a su nombramiento o

no se desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo,

:-----.--
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