
FUNDAIVIENTO LEGAL
1. ELllVli\IADA la Nacionalidad, 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio identificativo de conformidad con los artículos 21 .1

fracción ly 3.2 fracción ll incisb "a" de la LTAIPEJ¡/l.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJN,4, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde ios LGPP¡CR

2.' ELI[/l¡\¡ADA la fecha de nacfniento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos
21.1 lraccrón I y 3.2 f racción ll ifciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracc¡ón lX y )( de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Ociavo
f raccron lde los LGPPICH I

3.- ELll\,4lNADO el estado civil
fracción ly 3.2 fracción ll inci
f racciór.r lde los LGPPICñ.

l
:fl

párrafo de 1 Íenglón por ser un dato identificativo de conformidad con los a11ículos 21.1
"a" de la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octa'ro

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párralo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 f raccion
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Ouincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICR.

5. ELIiVIINADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicartvo de
ccnformidad con los artículos 21 .1 f tacción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción iX y X de la
LPDPPSOEJIú. y Quincr-ragésimo Octavo fracción lde los LGPPICF.

6.- ELIMINADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyenles (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio identilicativo ce
conformidad con los artículos 21.'1 f racción I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJ[/], 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJIV. y Ouincuagésimo Octavo fracción Ide los LGPPICR.

7. ELIMINADA la tirma, 1 pánafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los artículos 2l.l fracción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIT,{. y Ouincuagésimo Octavo fracción tcie tos
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella daclilar, 1 párrafo de 'l renqlón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
iracción I y 3.2 fracción Il inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELIN,'!INADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fraccíón I y 3.2 Ítacción ll inciso "a" de la LTA|PEJM.

t "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de¡ Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecf¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Eslado de Jalisco y sus
Uunicipios. i

LGPPICB: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Conf¡dencial y Beservada que deberán observai.
los sujelos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Municipios."

Fealizada con el generador de versiones pÚblicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el l|lst¡tuio de
Transparencia, lnformaciÓn PÚblica y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Jal¡sco.



cobiérno de

AMECA
Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del 2022 dos m¡l veintidos, el suscrito lng , Juan Valentin Serrano Jimene¡, Pres¡deñte

Municipal de Ameca, .,al¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos

Mex¡canos en su artículo 115, la Constituc¡ón Política del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gob¡erno y la Admin¡stración

pública Municipal del Estado de ,alisco en su artículo 48, yla Ley para los Serv¡dores Públicosdel Estado de Jal¡sco y sus Municipios

en los artículos 3 fracc¡ón ll, inciso b),numeral 3", 4, 5, 6,7, 8, 16, 18 y demás relativos apl¡ca bles, tengo a b¡en expedir el presente

NOMBRAMTENTO TEMPORAL, pOR TTEMPO DETERMINADO a partirdel dÍa 0ldeOctubre del2022 dos m¡lveintldos, hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dos m¡l ve¡ntidos , a favor de Paola Monserrat Alvarez Ram¡rez de nac¡onalidad: @@@
confechadenacimientffi@[!@[e5tadoGivil:@@oomicili@Curp:@
@[!@|, Rfc : [@@[@ con el puesto a desempeñar de Jefe departamento , adscrito(a) cultura, la jornada laboral

de un máx¡mo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las cond¡c¡ones del serv¡cio Io requiera puede ser llamado

cualquier día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO OEÍERMINADO, y deberá prestar sus servic¡os en la oficina

que este Ayuntam¡ento tenga, con un salario mensual de S 11388 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, ¡ntegrado por el

concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las prestaciones que correspondan, las

funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos apl¡cables en la materia. Para tal efecto

se procede real¡zar Ia protesta de Ley al servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado elServ¡dor Públ¡co: "Protesta usted cumpl¡r la Constituc¡ón Generalde los Estados Unidos Mexicanos, la

particular del Estado de Jal¡sco, las Leyet Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asl como desempeñar Ieal y

eficazmente el cargo de Jefe departamento que le conf¡rió m¡ra ndo en todo por el bien y prosper¡dad de la Nac¡ón y del Estado. A

lo que el interesado contesto: "S¡ protesto". Agregado el interlocutor: "S¡ lo hiciere asíque la Nac¡ón, el Estado y Mun¡c¡pio se lo

demanden".

se le hace saber al servldor público, que al momento en que no cumpla con los debefes ¡nh€r€ntes a su nombramiento o

no se desemp€ñe de la manera en su puesto lo requlere será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leido el presente se procede a la f¡rma del ln8. Juan Valent¡n Serrano Jimenez, Presidente Mun¡c¡pal de Ameca, Jal¡sco,

en un¡ón del Lic, R¡cardo carcía Tr¡nidad, Secretario General del Ayuntamiento, qu¡en da fe del acto, asícomo tamb¡én la L¡c. Laura

A¡ucena Espar¡a Sierra, D¡rectora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efectos adm¡n¡strat¡vos que haya lugar,

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

ATENTAMENTE

lng..luan ent¡n Serrano Jimeñez

res¡dente Municipal

L¡c. Ricardo García Tri d

l-ic. La A¿ucena Etp ffa
D¡rectora de Recu Humanos

EL SERVIDOR 8L co
C, Paola Moñserrat Alvare¡ Ramirez

N'empleado: 1743

JUAREZ No. 32 COL. CENTRO AMECA, JALTSCO TELS. 375 7S8 OO51 - 375 755 OO4O
www ameca qob.mx oobiernoameca(Aameca aob.mx
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