
i FUNDATVIENTO LEGAL
1. ELlMli\IADA la I!acionaliCad, t [arrato de 1 renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los artículos 21.]
fracción ly 3.2 fracc¡ón Il rñciso "á" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICB.

2.- ELli\rlli\IADA fa fecha de nacimi
21.1 fraccrón I y 3.2 traccron ll inci
fraccjón lde los LGPPICR.

en
SO

to. 1 párralo de I renglón por ser un dato ideniificativo de conformida.d con los articulos
"a" de la LTAIPEJñ1.3.1 fracción lX y )( de la LPOPPSOEJ¡\,4, y Ouincuagésinro Ociavo

3. ELIIVIINADO el estado civil. '1 flárrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los a11Ículos 21.1
fracción ly 3.2 fracc¡ón ll inciso "a" de la LTAIPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octa,io
f racciór.r lde los LGPPICA.

¿.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 lñccian
ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagesimo Octavo fraccion I Ce
los LGPPICR.

5. ELI[,llNADA la Clave Única de Registro de Poblac¡ón (CUnP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicat]vo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJAiI, 3.] fracción lX y X c]e ta
LPDPPSOEJI\¡. y Ouincr-ragésimo Octavo lracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Fegistro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideniiftcativo cie
conformidad con los artículos 21.'1 lracción I y 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM. 3.'1 fracción lX y X de ta
LPDPPSOEJI\¡. y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la t¡rma. 1 párrafo de I renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artÍculos 21.1 fracción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI, y Quincuagésimo Oclavo fracción I de tos
LG PPICR.

8.- ELIMINADA la huella daclilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artÍculos 2l 1

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

9.- ELIl\/INADA la huella dactilar, .l párrafo de 1 renglón por ser un dato b¡ométr¡co de conformidad con los artÍculos 21.1
fracción I y 3.2 kaccion ll inciso "a" de la LTAIPEJM-

- "LTAIPEJIvI: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus l,4unicipios.
LPDPPSOEJIT¡1: Ley de Proteccón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lvlu nlcipios. I

LGPPICH: L¡neamientos Genenerales para la Protecc¡ón de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
¡os sujetos obllgados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarroflada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituio de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



{r 
^^a

cobierno de

AMECA
Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del 2022 dos mil ve¡nt¡dos , el suscr¡to lng . Juan Valent¡n Serrano Jimene¡, Presidente

Municipal de Ameca, lalisco, eñ el uso de las atribuciones que me conf¡ere la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicano5 en su aTtículo 115, la Const¡tución Política del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón

púbtica Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios

en los artículos 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 DEÍERMINADO a part¡r del día 01 de Octubre del2022 dos milve¡nt¡dos, hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dos milveint¡dos , a favor de Laura A¡ucena Esparza sierra de nacionalldadt @@con
fech"d"naci.ientfl!@!,estadoc¡vil;@oomlcili@c,,p.s@
E, Rfc: ñ@, con el puesto a desempeñar de Directora, adscrito(a) Recursos Humanor, la jornada laboral de un

máximo de 40 hrs Semanales, independ¡entemente de cuándo las condiciones del servicio lo requiera puede ser llamado cualquier

día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar sus servicios en la oficina que este

Ayuntamieñto tenga, con un salar¡o mensual de S 21382.5 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, integrado por elconcepto

de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, asícomo las prestac¡ones que correspondan, la5 funciones a

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

realizar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumpl¡r la Constitución General de los Estados Unidos Mex¡canos, la

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

ef¡ca¿mente el cargo de Oirectora que le conf¡rió mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el

interesado contesto: "Si protesto". Agregado el interlocutor: "5i lo h¡ciere asÍ que la Nac¡ón, el Estado y Municipio se lo

demanden".

Se le ha€e saber al serv¡dor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a su nombramiento g

no se desempeñe de la man€ra en su puesto lo requi€re será retirado de su cargo iin derecho alSuno de reclamo.

ATCNTAMENTE

Ameca,.lalisco

lnt , Jua alentiñ Ser.ano J¡meñe2

Pres¡dente Municipal

o

L¡c. ucena E fta erra

D¡rectora de Re s Humanos

E s ooR Bt-t

C. Laura Azucena Esparza Sierra

N'empleado:1963

JUAREZ No.32 COL. CENTROAMECA, JALISCO TELS. 375 758 0051 - 375 755 0040
www.ameca.oob.mx oobiernoameca@ameca.oob.mx
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c. Ricardo García

NT.ELIMINADO 6

ADM tNtSTRAC tÓN 2021 -2024

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

en un¡ón del Llc. R¡cardo García Trin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, así como también la L¡c. Laura

Azucena Esparza s¡erra, Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,

hac¡endo en 2 dos tantos, para los f¡nes y usos ¡egales correspondientes,
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Avlsó do prlvac¡dad: El Gob¡emo Muhicipa¡ de Ameca, Jalisco €s el respoñsab¡e del uso y prolscción d€ sus datos personal€s, y al .especlo l€ informa lo

siguiente: Los Datos personalos que ustod proporclone al Gob¡orno Munic¡pal de Amoca, Ja¡¡3co ssráñ únlca y oxcluslvamente ut¡llzados pa¡a llgvar a

cabo los obJotlvos y atrlbucionos do osto munlclpio.


