
FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELllillNlADA la Nlacionalidad, 1 párraÍo de 1 renglón por ser un dato identiÍicativo de conformidad con los articulos 21.1
fracción Iy 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJlvl.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
lracción lde los LGPPICR.

2. tLllvllNIADA la tecna de naciJ
2i.1 f racción I y 3.2 f raccrón ll in{
f ,acc on I de los LGoP¡CH. I

iento. 1 párrafo de'l renglór'r por ser un dato identificativo de confoftnlda.d con los ariiculos
iso "a'' de la LTAIPEJiVI. 3.1 fracción lX y )< de la LPDPPSOEJfT,4, y Ouincuagésin.ro Ociavo

3.- ELlilllNADO el estado civil, I párrafo de I renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los arlÍculos 21.1
fracción ly 3.2 fracc¡ón ll incisd "a" de la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIT/. y Quincuagésimo Octa'/o
fracciórr lde los LGPPICfi.

¿. ELIMINADO el domici¡io, 'l párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conform¡dad con los artÍculos 21 .1 fracción
ly 3.2 fracción ll inciso "a" de Ia LTAIPEJL'1, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fraccion I de
los LGPPICR.

5. ELIIMINADA la Clave Única de Registro de Población (CUnP), 1 párraio de 1 renglón por ser un dato identiftcativo de
ccnformidad con los artÍculos 2'l .1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3.l fracción IX y X de ta
LPDPPSOEJIV, y Quincr.ragésimo Octavo fracción lde los LGPPtCB.

6.- ELll\illNADA la Clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes (FFC), 1 pánafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción ¡ y 3.2 tracción ll inciso "a" de la LTAIPEJiVI, 3.1 f racción tX y X de la
LPDPPSOEJIV. y Quincuagés¡mo Octavo fracción lde los LGPP|CR.

7.- ELIIVIINADA la f irma. 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato identif icativo de conformidad con los arlÍculos 21.1 lraccion I y
3.2 fracciÓn ll inciso "a" de la LTAIPEJM,3.'1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJfvt, y Quincuagésimo Octavo fracción I de tos
LGPPICR,

8.- ELIiVINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biomátrico de conformidad con los articulos 21 j
fraccion I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELll\,1lNADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglórr por ser un dato biométrico de conformidad con los articulos 21.1
fracción I y 3.2 fracción l¡ inciso "a" de la LTAIPEJIT/.

- "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus lVlunicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Proteccíón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jallsco y sus
lVlunicipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observaí
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparenc¡a y Acceso a Ia lnlormación Fública de¡ Estado de Jalisco v sus
lVlunicipios."

Fealizada con e¡ generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el ¡nstituio de
Transparencia, lnfornlaciÓn Púb¡ica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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cobierno de

AMECA
Ameca, Jalisco a Ol de Octubre del 2022 dos m¡l veintidos, el suscrito lng. Juan Valentin Serrano J¡mene¡, Presidente

Municipal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115, la Constitucióñ Polít¡ca del Estado de Jal¡sco en su artículo 86. la Ley de Gob¡erno y la Administración

pública Munic¡pal del Estado de .ta liscb en su artícu lo 48, yla Leypara los Servidores Públicosdel Estadode.Jaliscoysuslvlun¡cipios

en los artÍculos 3 fracción , inciso b), numeral 3", 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relat¡vos aplicables, tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMTENfO TEMPORAL, pOR TTEMPO OETERM¡NADO apartirdel día oldeodubre del2022 dos m¡lve¡nt¡do5, hasta3l

de Dic¡embre del 2022 dos mll ve¡nt¡dos , a favor de osvaldo fap¡a Gomez de nacionalidad: N@[.on fecha de

n""imiento[!t@[@[, estado civ¡t: [@@[@ oomicilifl@[ curp , Sf@@, nfc ,

@l[[[[@, con el puesto a desempeñar de.lefe departamento, adscrito{a) Mantenlm¡ento de Vehiculos, la jornada

laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las condic¡ones del servicio lo requiera puede ser

llamado cualqu¡er día y hora, con Carácter de SERVIOOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINAOO, y deberá prestar sus servic¡os en la

oficina que este Ayuntamiento tenga. con un salario mensual de S 21060.6 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, ¡ntegrado

por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partada presupuestal 113, asícomo 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 reali¿ar la protesta de Ley al Servidor Público

Leído el presente se procede a la firma del ln8 . Juan Valentin Serrano J¡menez, Presidente Mun¡c¡palde Ameca, Jalisco,

en unión del Lic. Ricardo García Tr¡n¡dad, Secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, asícomo tamb¡én la L¡c. Laura

Arucena Esparza S¡erra, D¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, par¿ los efectos adm¡nistrat¡vos que haya lugar,

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

ATENTAMENTE

Ameca, Jal¡sco

n Serrano l¡menez

Pr dente Munic¡pal

L¡c. ¡cardo García Tr¡ñidad

Sec e al

L¡c. Lau ucena Es a

D¡rectora de Recu

ET SERVIDOR PUBLI co
C. Osvaldo Tap¡a Gome¿

N'empleado: 2366

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS 375 758 0051 - 375 755 0040
wwwameca.qob.mx qobrernoameca@ameca.qob.mx

Avtso d6 privacidad: El Gobierno l\,4un¡c¡pal de Ameca, Jalisco es el respor¡sable del uso y protección de

N9-ELIMINADO

93

N8-ELIMINADO

93 N7-ELIMINADO 6

siguiente: Los Datos peBonales quo ustsd proporcione a¡ Gobierno Mun¡cipal do Ameca, Jalisco ssrán ún¡ca y excluslvamento utlllzados parc llevaa a
cabo los objet¡vos y at buclones de este munlc¡p¡o.

ADM I N I STRAC lÓN 2024 -2024

ACTA DE PROTESTA

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

part¡cular del Estado de Jallsco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y

efica¿mente el cargo de Jefe departamento que le conf¡rió mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. A

lo que el interesado contesto: "51 protesto", Agregado el interlocutor: "5i lo h¡ciere así que la Nación, el Estado y Mun¡c¡pio se lo

demanden".

Se le hace saber alserv¡dor público, que al ñomento en gue no curnpla con los deberes ¡nherentes a su nombram¡ento o

no se desempeñe de la manefa en su puesto lo requ¡ere será retirado de su carSo sin derecho alSuno de reclamo.

Humanos


