
FUNDAÍVIENTO I-EGAL

1.- ELllvili\IADA la Nlacionalidad, lrpárrafo de 1 renglón por ser un daio ideniiÍicativo cie conformidad con los artículos 21.1
fraccion ly 3.2 tracción ll inciso'la" de la LTAIPEJfi,4.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ|VI, y Quincuagesin'to Octavc
lracción lde los LGPPICF.

2.'ELIMI¡\¡ADA la fecha de nac¡miento, '1 párrafo de I renglón por ser un dato ¡denlificativo de conformidad con ¡os artículos
21.1 fracción ¡ y 3.2 fracción ll inc§o "a" de la LTAIPEJtul. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡,4, y Quincuagésimo Ociavo
fracción lde los LGPPICF. ]

3. ELIMINADO el estado civil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conformidad con los artículcs 21.'1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso f 'a" de la LTAIPEIM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIT/, y Quincuagésimo Octa'/o
fracción lde los LGPP¡Cn

4.- ELI¡/INADO el domicilio. 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato idenlificativo de conformidad con los artículos 21 .1 fraccion
I y 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡vl. y Quincuagésimo Octavo traccian Ice
los LGPPICB.

5.'ELlivl|NADA la Clave Única de Reg¡stro de Población (CUBP), 1 pán'afo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJIV. y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6. ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo cie
conformidad con los artículos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la
TPDPPSOEJM, y Ouincuaoésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la firma. 1 párrafo de I renglón por ser un dato identif icativo de conlorm¡dad con los artículos 21 .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJA/, y Ouincuagésimo Octavo fracción t cie tos
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21 I
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELIIVINADA la huella dactilar, I párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2t.i
fracc¡ón I y 3.2lracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ[/]-

. "LTAIPEJM: Ley de Transpare¡cia y Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus fi/unicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecfión de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios. l

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observai.
los sujelos obligados p!'evistos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lr.tsItuto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jaljsco.



ADM I Nr STRAC lÓN 2021 -2024{.

cobierno de

AMECA
Ameca, lalisco a 01 de Octubr€ del 2022 dos mil veintidos, el suscrito lng ..luan Valent¡n Serrano .limene¿, Presidente

Muñicipal de Ameca, lalisco, en el uso de las atribuc¡ones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos eñ su artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 86, la Ley de Gob¡e rno y la Admiñistrac¡ón

pública Municipal del E5tado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de.lalisco y sus lvlunic¡pios

en los artículos 3 fracción ll, inciso b), numeral 3', 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos aplicables, tenSo a b¡en expedir el presente

NOMBRAMTENTO TEMPORAL, POR ÍIEMPO OETERMINADO apartirdel día 0ldeOdubre del2022 dos m¡lve¡ntidos, hasta 31

de o¡ciembre del 2022 dos mil ve¡nt¡dos , a favor de Jose Manuel zarate Gonzalez de nacionalidad: @@ .on

fechadenacimientJ!lt!llltlllli}i!tl,estadoc¡vll:@oomicili@,Culp:s@
B, nt , ñE@Ú, con el puesto a desempeñar de coordinador de servic¡os Externos Munlcipaler, adscrito(a)

Coordinacion del gabinete, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las cond¡c¡ones

del serv¡cio lo requiera puede ser llamado cualqu¡er día y hora, con Carácter de SERVIOOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y

deberá prestar sus servicios en ¡a oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de S 23775,5 pesos M,N., MENOS

DEDUCCTONES DE LEY, integrado por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, aslcomo las

prestac¡ones que correspondan, las func¡ones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos

aplicable5 en Ia materia. Para tal efecto se procede realizar la protesta de Ley al Serv¡dor Público.

Leídoel presente se procede alaf¡rmadel Ing. ruan Velentin Serrano rimene¡, Presidente Mun¡c¡palde Ameca, Jalisco,

en un¡ón del tic. Ricardo carcía Trinidad, Secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, a5ícomo tamb¡én la L¡c. Laura

A¡ucena Espar¡a S¡erra, D¡recto[a de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efedos adm¡n¡strat¡vos que haya lugar,

haciendo en 2 dos tantos, para fos f¡nes y usos legales correspondientes,

ATENTAMENTE

Am

lng. Juan lent¡n Serrano Jimenez

residente Mun¡ciPal

L¡c cardo Garc

ret G al

)
Lic. La A¡uaena a 5¡erra

D¡rectora de os Humano5

Et DOR B

C. lose Manuel Zarate Gonzalez

N" empleador 2387
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cabo los obrot¡vos y atnbuc¡ongs de gsts mun¡clplo.
Gob¡erno Mun¡cipal ds Amoca, Jalisco

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado el servidor Públicoi "Protesta usted cumplir la Constitución Generalde los Estad05 Unidos Mexicanos, la

particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, a5ícomo desempeñar leal y

efi€a¿mente el cargo de Coordinador de Servicios Externos Mun¡clpales que le confirió mirando en todo por el b¡en y pro5peridad

delaNaciónydel Estado. A lo que el interesado contesto: "5i protesto". Agregado elinterlocutor: "Si lohic¡ere asíque la Nación, el

Estado y Municipio se lo demanden".

Se le hace saber alservidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes inherentes a 5u ñombramiento o

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

AvBo ds Pr¡vacidad: El Gobierno N¡uniciPal de Ameca, Jalisco es el responsable del u§o y proleccióñ c,e sus dalos personales. y al respeclo ¡e infoñ'na lo

siguiente: Los Oatos Pgr3onalos
t¡nlca y gxcluSlvamontg utlllzrdos para llevar a


