
1.- ELIMINADA la Nlacionalidad
fracción ly 3.2 tracción ll incis
fracclón lde los LGPPICB.

FUNDAI'/]Ei O LEGAI_

1 párrafo de 1 renglón por ser un dáto identiÍicalivo cie conformidad con los articulos 21.1
"a" de la LTAIPEJ¡il.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIvI, y Quincuagésimo Octavco

4. ELIMINADO el domicil¡o, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icativo de conformidad con los articulos 21 .1 f raccion
I y 3.2 fracción ll ¡nc¡so "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJM. y Quincuagésimo Oclavo fracción I Ce
los LGPPICB.

5.' ELIMINIADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 pánafc de 1 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
LPDPPSOEJIV. y Quinclragésimo Octavo fracción lde los LGPPICB.

6.-ELIMINADA la Clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideJrtificativo cje
conf ormidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 f racción lX y X de ta
LPDPPSOEJIV. y Quincuagés¡mo Octavo fracc¡ón lde los LGPPICR.

7.' El-llvllNADA a firma. 1 párrafo de I renglón por ser un dato identificativo de conlormidad con los artÍculos 2 j.1 f racción I y
3.2 fracclón ll Inciso "a" Ce la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X Ce la LPDPPSOEJIvI. y Quirrcuagésimo Oclavo fraccrón I cie lcs
LGPPICR.

8.- Et¡lvllNADA la huella dactilar, I párrafo de 1 renglón por ser un dato biomátrico de conformiclad con los artículos 21 I
Iracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELII/'l¡NADA Ia huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrjco de conformidad con los artículos 21 .1

f racció¡ I y 3.2 ttacción ll inciso "a" de ta LTAIPEJM.

' "LTAIPEJM: Ley de Transpargncia y Acceso a la lnlormación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus l\,4unicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Proteoción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados en e¡ Estado de Jalisco y sus
Municipios,
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformac¡ón Conf¡dencial y Reservada que deberán observar
los suietos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Munrcrpios. "

2.- ELI¡/lNIADA la techa de nacim¡ento. I párralo de 1 renglón por ser un dato ¡dentif¡cat¡vo de conformidad con los ariículos
21.1 fraccrón I y 3.2 traccrón ll rrfrciso "a" de la LTAIPEJi!4. 3.1 lracción lX y X de la LPOPPSOEJ¡,,!, y Quincuagésimo Ociavo
fraccion lde los LGPPICR. 

I

I

3.- ELIiVIINADO el estado crvil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conlormidad con los artículos 21.1
f racción I y 3.2 lracción ll inci+ "a" de Ia LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡,4, y Quincuagésimo Octa'/o
fracción lde los LGPPICñ.

Fealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jaf¡sco.
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cob¡erno de
AMECA

Ameca, .,¿lisco a 0t de Octubre del 2022 dos m¡l veintidos, el suscrito lng . Juan Valent¡n Serrano .rimenez, Presidente

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

Mexicanos en su artículo 115, la Constitución Polít¡ca del Estado de Jali5co en 5u artículo 86, la tey de Gobierno y la Administración

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

en los artícu¡os 3 fracc¡ón ll, inc¡so b),numeral 3", 4. 5, 6, 7, 8, 15, 18 y demás relativos apl¡cables, tengo a b¡en expedir el presente

NOMBRAMIENTo TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO apartirdel día 0ldeoctubre del2022 dos mllveintldos, hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dos mil veintidos , a favor de Pedro Alonso tizaola zepeda de nac¡onalidadi @@[.on
fechadenacimientoftf@@e5tadociv¡l:@oomicili@@curp:§@
B, nf. ,ÑEtr@lÚ, con el puesto a desempeñar de Coordinador General de Gestion lntegral del Municip¡o, adscrito(a)

Cootdinacion del gablnete, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanale5, ¡ndependientemente de cuándo las condic¡ones

del servicio lo requiera puede ser llamado cualquier día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR fIEMPO DETERMTNAOO, y

deberá prestar 5u5 servicios en la of¡cina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensua¡ de S 23776.5 pesos M.N., MENOS

DEDUCCIONES DE LEY, inte8rado por elconcepto de salario que a dicho puesto Ie señala la partida presupuestal 113, asícomo las

prestaciones que correspondan, las func¡ones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reg¡amentos y Manuales internos
apl¡cables en la mater¡a. Para tal efecto se procede realizar la protesta de Ley al Serv¡dor Púb¡ico.

Leido el presente 5e procede alaf¡rmadel lr¡9. Juan Val€ntin Serrano Jimenez, Presidente Munic¡palde Ameca,.lalisco,
en un¡ón del l,¡c, R¡cárdo García Tr¡nidad, Secretar¡o General del Ayuntamiento, qu¡en da fe del acto, asícomo también la L¡c. L¡ura
Azucena Esparza S¡erra, Directo.a de Recursos Humanos del Ayu nta miento, para los efectos administrativos que haya lugar,
hac¡endo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspond¡entes,

AfENfAMENTE
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cabo lo3 objotlvos y atrlbuclonos de elto munlctp¡o.
Gobierno Mun Ameca,

ADM I N ISTRAC IÓN 2021 -2024

ACTA DE PROTESTA

lnterrogado elServidor Público: "Protesta usted cumplir la Constituc¡ón Geñeralde los Estados Un¡dos Mex¡canos, la

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

efica¿mente el cargo de Coordinador Generalde Gest¡on lntegraldel Municipio que Ie confirió mirañdo en todo por el bien y

prosperidad de la Nación y del Estado. A lo que el ¡nteresado contesto: "Si protesto". Agregado el interlocutor: "Si lohiciere asique
la Nación, el Estado y Municipio se lo demanden".

se le hace saber al servidor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a ru norñbram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requiere será retirado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

C. Pedro Alonso Liuaola zepeda


