
FUNDAIV]ENTO LEGAL
. ELIMINIADA la ¡lacionaliCad, 1 parralo de 1 renglón por ser un dato identiÍicativo de conformidad con los articulos 21 .1

racción ly 3.2 lracción Il inciso "a" de la LTAIPEJIVl.3.1 fracción lX y X de ¡a LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
racción lde los LGPPICB.

2.- ELlMli\¡ADA la fecha de nacimiento. i párrafo de I renglón por ser un dato identilicativo de conformldad con los ariículos
21.1 tracción I y 3.2 f racción ll incisoi"a" de la LTAIPEJñ1. 3.1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJ[,4, y Quincuagésimo Octavo
lracc on I de los LCPPICE. I

I

3. ELIMINADO el estado civí1, 1 pf,rrafo de 1 renglon por ser un dato identificat¡vo de conformidad con los arlÍculos 21.1
fracción Iy 3.2 fracción ll inciso "a¡'de la LTAIPEJ¡/,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octa./o
fracción Ide los LGPPICH.

4.' ELIiVIINADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡l¡cativo de conformidad con los artículos 2].1 fraccion
I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIvI. y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICB.

5. ELIL4INADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
conformidad con los artículos 21.1 flacción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincr-ragésimo Oclavo fracción lde los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio identificativo cje

conformidad con los artículos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJI\4. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.' EI-llvllNADA la firma. 'l párrafo de 1 renglón por ser un dato identificat¡/o de conformidad con los artículos 21.'l fracción I y
3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIT/, y Ouincuagásimo Octavo fracción lde los
LGPPICR.

8.- ELlivllNADA la huella dactrlar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los ar1ículos 21 1

fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de Ia LTAIPEJlr,4.

9.- ELIMINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracc¡ón ll inc¡so "a" de la LTAIPEJIvI.

. "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus l\/unicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunicipios.
LGPPICF: Lineamientos Genenerales para la Protección de Ia Información Conf¡dencial y Feservada que deberán observai'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Inlormación Fública del Estado de Jalisco y sus
l.r1unicipios."

Bealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalalara y el lnstituto de

Transparencia, Información Pública y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Ameca, lalisco a 01 de Octubre del ZO22 dos mil veint¡dos, 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

Mex¡canos en su artículo 115, la Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administrec¡ón

pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para tos Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡o5

en los artícul05 3 fracción ll, 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 DETERMTNADO a partir del día ol de octubre del 2022 dos milveintldos, hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dos m¡l vaint¡dos , a favor de Armando Abraham Ruelas Navarro de nac¡onal¡dad: @l
con fecha de nacimientfl!@@[ estado c¡v¡l: @[@ oomicitifl!!@@ curp: @
@@ , nrc , @@[!@, con el puesto a desempeñar de D¡rector Jurid¡co , adscrito(a) s¡ndicatura, la jornada

taboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las condiciones del serv¡cio lo requiera puede ser

llamado cualquier dí¿ y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TTEMPO OETERMINADO, y deberá prestar sus servic¡os en la

oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de S 15783.9 Pesos M,N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado

por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la part¡da presupuestal 113, asícomo 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¡¿ar la protesta de Ley al Servidor Públ¡co.

ACÍA DE PROTESTA

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

particular del Estado de Jalisco, Ias Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y

eficazmente e cargo de D irector Ju ridico que le confir¡ó mirando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nación y del Estado Alo

que el interesado contesto: "Si protesto", Agregado el interlocutor: "Si loh¡ciere asíque la Nación, el Estado y Municipio se lo

de ma nden".

Se le hace saber al servidor público, que at momento en que no cumpla con lor deberes ¡nherentes a su nombramiento o

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

Leído el presente se procede a la firma del lng . Juan Valentln Serrano ,¡menez, Pres¡dente Mun¡c¡pal de Ameca, Jalisco,

en unión del L¡c, Ricardo García Tr¡nidad, Secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, asícomo también la L¡c. Laura

A¿ucena Esparza Sierra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntam¡ento, para los efedos administrativos que haya lugar,

haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales cofrespond¡entes.

ATENTAMENfE

Am

Valent¡n Serrano Jimene¡

secretar¡o ral

Lic. Lau cena

Oi.edora de Recu Humanos

VIDOR

N" empleado; 1929

JUAREZ No.32 COL. CENTROAMECA, JALISCO TE
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LS. 375 758 0051 - 375 755 0040
qobiernoameca@ameca.aob.mx

N9-ELIM¡NADO

93

N8-ELIMINADO

93

R¡cardo García T

usted

cabo los obj6tivo3 y atrlbuclonea do esÚ9 munlclplo.

ADM r Nr STRAC tÓN 2021 -2024

Pres¡dente Muñicipal

c. Armando Abraham Ruelas Navarro

N7-EL[V||NADO 6

Avlso do privec¡dad: El Gobierno MuniciPal cle Ameca. Jalisco es el responsable del uso y protección de sus datos perso¡ales, y al respecto le infonna lo

proporc¡one al Gobierno Mun¡c¡pal ds Ameca, Jalisco sérán únlca y sxclualvamento ut¡l¡zados Para llovar a


