
FUNDAfVIENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la Nlacional¡dad, '1 

Párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los artículos 2'l .1

fracción ly 3.2 fracción ll inciso "l" de la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICB. i

2.- ELI¡ilNADA la fecha de nacimr{nto. I párralo de 1 renglón por ser un dato ¡dentiJicativo de conformidad con los artículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inci{o "a" de la LTAIPEJM. 3.1 tracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octavo
fracción lde los LGPP¡CR. I

3.- ELtMINADO el estado civil. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 ftacción ll inciso 'ia" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octavo
f racción lde los LGPPICñ.

4.- ELlMlliADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificat¡vo de conformidad con los artículos 21.1 fraccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.'l fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICB.

5. ELli\,1INADA la Clave Unica de Registro de Población (CUBP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato idenlificativo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6. ELIMINADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (FFC), 1 pánafo de 1 renglón por ser un dato ide,riificativo de
conformidad con los articulos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJiVl,3.l fracción lX y X de la
LPDPPSOEJI\4, y Ouincuagésimo Octavo fracción tde los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icativo de conformidad con los artícúlos 21 .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM,3,1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de tos
LGPPICR.

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

fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAlPEJlvl.

9.- ELltvllNADA la huelfa dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dalo biométrico de conformrdad con los artículos 2i.1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ|t¡l.

' "LTAIPEJM: 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
fulU n,crproS.

LGPPICR: L¡neamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Beservada que deberán observai'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayunlamiento de Guadalajara y el lnstilllto de
TransParencia, lntormación Pública y Proiección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



cobierño de

AMECA
Ameca, lal¡sco a 01 de Octubre del 2022 dos m¡lveintidos, el suscrito lng . Juan Valentin Ser.ano J¡mener, Presidente

Municipal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuciones que me confiere la const¡tución Política de los Estados Un¡dos

Mexicanos eñsu artículo 115, la Constitución Polít¡ca del Estado de.Jalisco en su artículo 86, la Ley de Goblerno y la Admiñistración

pública Municipal del Estado de lalisco en su artÍculo 48, y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municip¡os

en los artículos 3 fr¿cción , ¡nciso b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos a plicables. tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMIENTO TEMPORAL, pOR T|EMpO DETERMTNADO a partir del día 01 de octubre del 2022 dos mllve¡nt¡do§ ' hasta 31

de Diciembre del 2022 dos mil veintidos , a favor de Nadya Yarel¡segoviano carretero de nacionalidad; llllilÑllMlilllEll
.orl t".¡, ¿" nacimientfilf@@@fl estado civil: [@Ñ@[ oomicllifi@@ curp I @
@@, nfc,E@@!,conet puesto a desempeñar de Jefe de departamento, adscrito(a) educ¡cion, lajornada

laboral de un máx¡mo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las condiciones del servicio lo requ¡era puede ser

llamado cualquier día y hora, con Carácter de SERvIDOR PUBLlco POR TIEMPO OETERMINADO, y deberá prestar sus seru¡c¡os en la

oficina que este Ayuntam¡ento tenga, con un salario mensual de S 11388 pesos M.N', MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado

por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, asÍcomo las prestaciones que correspondan,

las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manu¿les internos aplicables en la materia. Para tal

efecto se procede reali¿ar la protesta de Ley al Servidor PÚblico.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Serv¡dor públ¡co: "Protesta usted cumpl¡r la Constituc¡ón General de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la

part¡cular del Estado de Jal¡sco, las Leyes, Reg¡amentos y Acuerdos que de una u otra emanen, aslcomo desempeñar leal y

eficazmente el cargo de ,efe de departamento que le confir¡ó mirando en todo por el bien y prosper¡dad de la Nac¡ón y del

Estado. A lo que ellnteresado contesto: "S¡protesto". Agregado elinterlocutor: "S¡ lo hiclere asíque la Nac¡ón, elEstadoy

Municipio se lo demanden".

Se le hace saber al 5erv¡dor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los debefes inherentes a 5u nombramiento o

no se desempeñe de la maner! en su puesto lo requlere será retirado de su cár8o sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng. Juan Valent¡n Serrano J¡menez, Pres¡dente Municipal de Ameca, Jal¡sco,

en un¡ón del L¡c, Ricardo García fr¡nidad, Secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, así como también la Lic. Laura

Azucena Esparra Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,

haciendo en 2 dos tantos, para los fines y u5o5 legales correspondientes.

AfENfAMENfE

Ameca, Jal¡sco

ffi ntin Serrano rimeñe¿

ésidente Mun¡c¡pal

Lic. Rica

Secretario

l-¡c. l-aur cena Es S¡erra

Directora de Recu s Hurñanos

ET SERVIDOR PUBLI co
C. Nadya Yarel¡ Segov¡ano Carretero

N" empleado:2604
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'Aülso dg prlvac¡dad: El Gobiemo N4unicipal de Añeca, Jalisco es el responsable del uso y

siguiente: Los Datos personales quo uslgd proporc¡one al Gob¡erno Municipal de amoca.

cabo los objotivos y atr¡buclones de este municipio
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