
FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELI¡illNADA la Nlacional¡dad, i párraío de I renglón por ser un dato identiÍicativo de coniormidad con los articulos 2l.l
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJf\il.3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJ¡\¡, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICF.

2.- EL¡i\illi\IADA la techa de nacirhiento. i párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡deniificativo de conformldad con los artículos
21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inpiso "a" de la LTAIPEJñ1,3.1 fracción lX yXde la LPDPPSOEJ¡,4, yQuincuagéstmo Ociavo
fracc on I de los LGPPICH. I

3. ELIM¡NADO el eslado civil, I párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.i
fracción Iy 3,2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ¡/.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésirno Ocia,/o
fracción lde los LGPPICF.

4. ELIMINADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identilicativo de conformidad con los artículos 21.1 fraccion
I y 3.2 fracc¡ón ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI. y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICB.

5. ELli\ilINADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo Ce
conformidad con los artículos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIVI, 3.1 fracción tX y X de ia
LPDPPSOEJM. y Quinclragésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Begistro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un clato iclentificativo de
conf ormidad con los artículos 21.1 f racción I y 3.2 tracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM, 3.'t f racción lX y x de la
LPDPPSOEJ¡1, y Quincuagésimo Octavo fracc¡ón lde los LGPPICR.

7. ELlfvllNADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icativo de conlormidad con los articulos 21 .1 f raccjón I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJN4,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJÍ\/, y Quincuagés¡mo Octavo fracción I cte los
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, 1 párralo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracc¡ón I y 3.2 fracción Il inciso "a" de la LTAIPEJ¡/].

9.' ELll\,1lNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 rer.rglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artícr¡los 2t.l
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA¡PEJM.

- "LTAIPEJfuI: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
M u nicipios.
LGPPICB: L¡neam¡entos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Feservada que deberán observai.
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Mur.ricipios."

Realizada con el generador de versiones pÚblicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituto de
Transparencia, lnformaciÓn PÚblica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



ADMTNf STRAC lÓN 2021 -2024

Gobierno de

AMECA
Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del 2022 dos m¡l veintidos , el suscrito lng . Júan Valent¡n Serrano J¡menez, Presidente

Municipal de Ameca, lalisco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Const¡tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artÍculo 115, la Constitución Politica del Estado de lalisco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Adm¡n¡stración

pública Municipal del Estado de Jal¡sco en su artículo 48, yla Ley para los Servidores Públicosdel Estado de Jal¡sco y su5 Municip¡os

en los artículos 3 fracc¡ón ll, inc¡so b), numeral 3",4,5,6, 1,8,16,18ydemásrelativosaplicables,tengoabienexpedirel presente

NOMBRAMTENTO TEMPORAL, POR TTEMPO DETERMINADO a partir del día 01 de Octubre del 2022 dos m¡lve¡nt¡dos, hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dot rnilveintidos , a favor de Roberto Ur¡be Mera de nacionalidad: @@|.on fecha de

nacimiento[f@[!@!,estadoc¡vil:@oomicitio[@@@@,cu'p,[ll@[@|,nfc.
[EE@, con el puesto a desempeñar de Jefe departarñento, adscrito(a) Padron y Licencias, la jornada laboral de un

máximo de 40 h15 Semanales, independientemente de cuándo las condiciones del servicio lo requ¡era puede ser llamado cualquier

día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO OETERMINADO, y deberá prestar su5 servic¡os en la ofic¡na que este

Ayuntarniento tenga, con un salar¡o mensual de S 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE tEY, ¡ntegrado por el concepto de

salar¡o que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las prestaciones que correspondañ, las funciones 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 Púb¡ico.

ACfA DE PROÍESÍA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constitución Generalde los Estados Unidos Mexicanos, la

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

ef¡cazmente elcargo deJefe departamento que le confirió mira ñdo en todo por el bien y prosper¡dad de la Nación y del Estado. A

lo que el ¡nteresado contesto: "Si protesto". Agregado e¡ interlocutor: "S¡ Io hiciere asíque la Nación, el Estado y Munic¡p¡o se lo

demanden",

Se le hace saber al servidor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a 5u nombram¡ento o

no se derempeñe de la manera en su puesto lo requiere será ret¡rado de su cargo sin derecho alSuno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng . ruan Valentin Serano Jimenez, Presidente Mun¡cipal de Ameca, Jalisco,

en unión del Lic, Ricardo García Trin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, asícomo tamb¡én la L¡c. Laura

A¿ucena Esparza Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para lo5 efectos adm¡nistrativos que haya lugar,

hac¡endo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes

ln8 . Juan V tin Serrano J¡menez

P ¡dente Mun¡c¡pal

Li.. R o Garcia Tr¡ó¡

Secretar¡

Lic. [aura A¿ucena E
'r¿a Sierra

D¡rectora de R Humanos

2ry

EI. SERVIDOR PUBTICO

C. Roberto Ur¡be Meza

N" empleado:2501

JUAREZ No. 32 COL CENTRO AMECA, JALISCO TELS 375 758 0051 - 375 755 0040
www. ameca.qotl.I¡¡ rnoameca arneca

Aviso de pr¡vac ¡dad: El Gob¡erno Mun¡c¡pal de Ameca, Jalisco es el responsab e del uso y prolección de sus

slguiente: Los Datos p€rgonales que ustod proporc¡

cabo los objetlvos y atribuc¡ones ds oste rnun¡cip¡o.
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one al Gobierno Municipal dé Ameca, Jal¡sco soán únlca y oxc lug para llsvar a

{¡

AfENTAMENTE


