
I FUNDAÍVENTO LEGAL
1 .- ELIMINADA la I\¡acionalidad, t /arrato de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de conÍormidad con los artícu¡os 21 .l
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAlPEJlvl.3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM,,v Quincuagésimo Octavc
lraccrón I de los LCPPICB. I

2.- ELIilllNADA la fecha de nacimiento. 'i párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡deniificat¡vo de conformidad con los ai-tículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción l¡ inc¡so "a" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de Ia LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Ociavo
traccron de los LGPPICH.

3.- ELlilllNADO el estado civil, 1 dárrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 ftacción ll inciso "F" de Ia LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI, y Quincuagésimo Ocravo
fracción lde los LGPPICñ.

4.- ELIMINADO el dom¡cilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción
ly 3.2 fracción ll ¡nciso "a" de la LTAIPEJM,3.'l fracción lX y X de la LPDPPSOEJtul. y Quincuagésimo Octavo fracción tCe
Ios LGPPICR.

5. ELIMINADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
conformidad con los articulos 21.1 lracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de Ia LTAIPEJN,4, 3.1 f racción lX y X cje ta
LPDPPSOEJI\r1. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

6.-ELIMINADA la Clave de Beg¡stro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo oe
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 tracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIVI, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJI\,4. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELIMINADA Ia f irma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icatiyo de conform¡dad con los añículos 21 .l 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 cte los
LGPPICR.

8.- ELIIMINADA la huella dactrlar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato b¡ométrico de conformiciad con los artícutos 21 1

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

9.- ELiIVINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglórr por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracciórr I y 3.2 fracción ll inciso "a" de Ia LTAIPEJM.

- "LTAIPEJIVI: Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJ¡/: Ley de Protecctin de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunicipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Fieservada que deberán observai'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Fútblica del Estado de Jalisco y sus
[v]unicipios."

nealizada con el generador de versiones públ¡cas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalaiara y el lnstitlrio de
Transparencia, lnformación Púb¡ica y Proiección de Datos Personales del Estado de Jal¡sco.
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Ameca, Jal¡sco a 01 de Octubr€ del2022 dos milveiñt¡dos, el suscrito lng. Juan Valent¡n Serrano Jlmene¡, Presidente

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

N/exicanos en su artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administración

públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para los 5erv¡dores Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os

en los artlculos 3 fracción [, inciso b), numeral 3", 4, 5. 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos aplicables, tengo a bien expedir el presente

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

de Dic¡embre del2oz2 dos m¡l veint¡dos , a favor de Nora Adilene Muñ¡z Ortiz de nacionalidadr @@@!lcon fecha

de nacimientfl!@@[@ e5tado c¡v¡t: @il@, oomicili@@, crtp, S@[, nfc

,MElEm¡@ .on el puesto a desempeñar de ¡efe de departamento , adscrito(a) Desarrollo Soc¡al, 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 SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar 5us servicios en la ofic¡na que este

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

salar¡o 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 aplicables en la mater¡a. Para tal efecto se procede

real¡zar la protesta de Ley al SeMdor Público.

ACfA DE PROTESTA

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

particular del Estado de Jal¡5co, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar lea I y

efica2mente elcargo de iefe de departamento que le co nfir¡ó mirando en todo por e I bien y prosperidad de la Nación y del

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

Municipio se lo demanden".

Se le hace saber al servidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a su nombrañr¡ento o

no se desempeñe de la manera en su puesto lo requie.e será ret¡rado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng . Juan Valent¡n Serrano J¡menez, Presidente Mun¡c¡pal de Ameca, Jal¡sco,

en unión del L¡c. Ricardo García frin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, qu¡en da fe del acto, asf como tamb¡én la L¡c. Laura

A.zucena Esparza Sierra, Directgra de Recursos Humanos delAyuntam¡ento, para los efectos adm¡n¡strat¡vos que haya ¡u8ar,

haciendo en 2 dos tantos, para los f¡nes y usos legales correspond¡entes.

ATENfAMENTE

Valentin Serrano Jimenez

Presidente Munic¡pal

L¡c. Ricardo Garcí

Secretar G a

---G.ta ucena Es rerra

Directora de Recu umanos

EL SERVIO uco

LS. 375 758 0051 - 375 755 0040

N" empleador 2614
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cabo lo3 oblotlvos y atr¡buclones ds esto munlcl
Goblorno Mun¡c¡pal ds Ameca, Jallsco

ADMt N I STRAC lÓN 2021 -2024

c. Nora Ad¡lene Muñ¡z ort¡¿

Avlso do privacidad: El Goblerno [4unic]pal de Ameca, Jal¡sco es el responsable del uso y proiección de sus datos personales, y al respecto le ¡nforma lo

siguiente: Los Datos Pofsonale6 que ustsd


