
FUNDAfVENTO LEGAL
. ELlMli\IADA la lrlacionalidad, i párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los artículos 21.l
:acción ly 3.2 lracción ll inciso "a" fle la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
racción lde los LGPPICR.

2.- ELlMli\IADA la fecha de nacimien
2r I fracción ly32 fraccron ll incrso
f racción lde los LGPPICR.

I

fu. 1 párralo de '1 renqlón por ser un dato ideniificat¡vo de conformidad con los ai-iículos

f'a" de la LTAIPEJi\il.3.1 lracción lX y )( de la LPOPPSOEJ¡,4, y Quincuagésimo Ociavo

3.- ELIIV¡NADO el estado civ¡1, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 fracc¡ón ll inciso "a" de la LTAlPEJM.3.l fracc¡ón lX y X de Ia LPDPPSOEJtul, y Quincuagésimo Octa'/o
f racciór.r lde los LGPPICn.

4. ELIMINADO el domicilio. 1 párrafb de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con fos articulos 21.1 fracciór,
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM,3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI. y Ouincuagésimo Octavo fraccion I Ce

los LGPPICR.

5. ELlMl|\IADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identifrcativo de

conlormidad con los articulos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.'1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJIVl. y OuincLragésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Registrp Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif¡cativo cie

contormrdad con los arliculos 21.1 fracción ly 3.2 tracción ll incrso "a'de la LTA|PEJlvl. 3.1 fracc,ón lX y X de la

LPDPPSOEJI\,4. y Ouincuaqésimo Octavo fracc¡ón lde los LGPPICR.

7. ELIIVIlNADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identrficat¡i o de conformidad con los artículos 21.1 lracción I y

3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIV, y Ouincuagésimo Octavo fracción lde los

LGPPICR.

8.- ELIIVINADA la huella dactilar.j 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
rracción I y 3.2 fracción ll inciso "á" de la LTAIPEJIvI.

9. ELll\,1lNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2'1.1

f racción I y 3.2 f racción Il inciso "a" de la LTAIPEJM.

I- "LTAIPEJIvI: Ley de Transparenf ra y Acceso a Ia lnformación Pública de¡ Estado de Jal¡sco y sus lt4unicipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Proteccibn de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus

M u nicipios.
LGPPICR: Lineam¡entos Genen{rales para la Protecoón de la lnformación Conf¡dencial y Beservada que deberán observai'

los sujetos obligados previstos fn la Ley de Transparencia y Acceso a Ia tnformación Fública del Estado de Jalisco y sus

Municipios."

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

Transparencia, lnfornlación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jal¡sco.



ADM r N I STRAC tÓN 2021 -2024

cobierno de

AMECA
Ameca, Jal¡sco a Ot de Octubre del 2022 dos m¡l ve¡nt¡dos , el suscrito lng . Juan Valent¡n Serrano J¡menez, Presidente

Municipal de Ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Coñstituc¡ón Politica de los Estados Unidos

Mexicanos en su artÍculo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gob¡erno y la Adm¡nistración

pública Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 48, yla Ley para los Servidores Públicosdel Estado de.Jalisco y sus Municipios

en los ¿rtículos 3 fracción ll, inciso b),numeral 3',4,5,6,7,8, 16, 18 y demás relativos aplicables, tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMTENTO TEMPORAT-, PORTIEMPO OETERMINADO apartirdel dia 0ldeOctubre del2022 dos m¡l ve¡nt¡dos , hasta 31

de D¡c¡embre del 2022 dosmil ve¡nt¡dos , a favor de Guillermo Ramos Lepe de nacionalidad: @@[ con fecha

denacimientfl!f@@@[estadoc¡v¡l:@oomicilio@@,curp:@|,ffc
, NE@[@, .on el puesto a desempeñar de jefe de departamento , adscrito(a) Relac¡oñes Exteriores, la jornada laboral de

un máximo de 40 hrs Semañales, independ¡entemente de cuándo las condiciones del servic¡o lo requiera puede ser llamado

cualqúier día y hora, con Carácter de SERVIOOR PUBLICO PoR TIEMPO OEfERMINADO, y deberá prestar 5us serv¡cios en la oficina

que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensu¿l de 5 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCC¡ONES DE LEY, integrado por el

coñcepto de salario que a dicho puesto le señala la partrda pres!puestal 113, así como las prestaciones que correspondan, las

funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglarnentos y Manuales internos aplicables en la materia. Para tal efecto

se procede realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

Leído el presente 5e procede a la firma del lng . Juan Valent¡n Serrano .r¡menez, Presidente Mun¡cipal de Ameca, Jal¡sco,

en unión del L¡c. R¡cardo García Tr¡nidad, Secretario General del Ayuntamiento, qu¡en da fe del acto, asícomo tamb¡én la L¡c. laura
Auucena Esparza S¡erra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrat¡vos que haya lugar,

haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.

Ameca Jal

ntin Serrano J¡mene¡

s¡dente{vlun¡c¡pal

L¡c. R

secreta ¡oG

Lic. Laur ucena aa

D¡rectora de Recurs Humanos

EI- SERVIDOR P Bt-tco

C. Gu¡llcrmo Ramos Lepe

N'empleado: 1471

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA. JALISCO TELS 375 758 0051 - 375 755 0040
!!!{w ameca.qob nlx qob ¿rnoameca@ameca.oob.ml

. Jal¡sco es el responsable del uso y protecc¡ón de sus

Ng.ELIMINADO

93

N8-ELIMINADO

93 N7-ELIMINADO 6

"Avlso do pr¡vacidad: El Gobierno Nlunicipal de Ameca
siguiente Los Datos personales que usted proporcion
cabo los objetivos y atribuciones de este municipio.

e al Gobierno Mun¡cipat de Ameca, Jatisco serán únlca y gxcluslvamente utíllzados para ¡levar a

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la Constitución General de los Estados Un¡dos Mexicanos, la

part¡cular del E5tado de .lal¡sco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, a5ícomo desempeñar leal y

efica¿meñte elcargo de ¡efe de departamento que leconfirió mira ndo eñ todo por el bien y prosper¡dad dela Nac¡ónydel

Estado. A lo que el interesado contesto: "5i protesto". Agregado el interlocutor: "5i lo hiciere asíque la Nac¡ón, el Estado y

Municipio se lo demanden".

se le hace saber al seryidor público, que a! ñomento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a su nombramiento o

no se desempeñe de la manera en su puesto lo requiere será ret¡aado de su carto sin derecho alguno de reclamo.

ATENfAMENTE


