
FUNDAMENTO LEGAL
1. ELlMli\IADA la i\acionalidad, t plrrato de 1 renglón por ser un dalo identiiicativo de conformidad con los articulos 21.1
f racción I y 3.2 fracción ll inc¡so "a"rde la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fraccrón lde los LGPPICB.

2.- ELI¡/'1li\IADA la techa de nacimiento. 1 párralo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los ar¡ículos
2i.1 fracción I y 3.2 fracció11 ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJf\,4, y Quincuagésimo Ociavo
fracción lde los LGPPICF.

3. ELtMINADO el estado civil, 1 p{rrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 21..1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "al'de la LTAlPEJlvl,3.l fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJIvI, y Quincuagésimo Octa,/o
fracción lde los LGPPICB.

4.- ELIiVIINADO el domicilio. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identilicativo de conformidad con los artículos 21.1 lraccioo
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIVl, 3.1 fracc¡ón lX y X de la LPDPPSOEJIVI. y Quincuagésimo Octavo fracción I Ce
los LGPPICR.

5.' ELIMINADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 párrato de l renglón por ser ún dato ¡dentificatlvo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ¡l inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción tX y X de la
LPDPPSOEJIvI. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICF.

6. ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (FFC). 1 párraFo de 1 renglón por ser un dato identillcativo cie
conform¡dad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3..1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Ouancuagés¡mo Octavo fracción Ide los LGPPICR.

7.- El-ltvllNADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato idenlif icativo de conformidad con los articulos 21 .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA¡PEJM,3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJIvI, y Ouincuagásimo Oclavo fracción lrle lcs
LGPPICR,

8.' ELI¡/INADA 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 fracción Il inciso "a" de Ia LTAIPEJ¡/.

9.- ELll\,llNADA la huella dactilar, I párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJI/.

. "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Eslado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecc¡ón de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observai'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de vers¡ones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituto de
Transparencia, lnfornración Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.



ADM tNtSTRAC tÓN 2021 -2024

cob¡erno de
AMECA

Ameca,lalisco a 01 de Octubre del 2022 dos m¡l ve¡nt¡dos , el suscr¡to lng . Juan valent¡n Se¡rano Jimenez, Presidente

Mun¡c¡pal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuciones que me coñf¡ere Ia Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos

Mex¡canos en su artículo 115, la Constitución Polít¡ca del Estado de l¿lisco en su artículo 86, la Ley de 60bierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jal¡sco en su artículo 48, yla Ley para los Servidores Públicosdel Estado de .lalisco y sus Municip¡os

en los artículos 3 fracción l¡, ¡nc¡so b),numeral 3",4,5,6,7,8, 16, 18 y demás relativos apl¡cables, ten8o a b¡en expedir el presente

NOMBRAMIENTO TEMPORAL, POR TIEMPO DETERMINADO a partir del día 01 de Octubre del2022 dor m¡lveintidos, hasta 31

de Diciembre del2022 dos m¡l ve¡nt¡dos , a favor de Josesantos qu¡ntero Ahumada de nacionalidad: @@con
fechadenacimientfif@@,estadoc¡vil:@oomicili@curp:@
B, nt" ,Ñf[@Ú, con el puesto a desempeñar de coordinador de serv¡cios lnternos Munic¡pales, adscrito(a)

coord¡nac¡on del gabinete, la jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, ¡ndependientemente de cuándo las cond¡c¡ones

del serv¡cio lo requiera puede ser llamado cualquier día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINAOO, y

deberá prestar sus servicios en la of¡cina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de $ 23776.5 pesos M.N., MENOS

DEDUCCIONES DE LEY, integrado por el concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, asícomo las

prestaciones que correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a la5 Leyes, Reglamentos y lManuales ¡nternos

aplicables en la mater¡a. Para tal efecto se procede realizar la protesta de Ley al Serv¡dor Públ¡co.

ACTA OE PROTESTA

lñterrogado el Serv¡dor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la Constitución General de los Est¿dos Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Jal¡sco, las Leyes. Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y

eficazmente el cargo de Coordinador de Servic¡os lnternos Munlcipale5 que le confir¡ó mirando en todo por el b¡en y prosperidad

de la Nación y del Estado.Aloqueel interesado contesto: "Si protesto". Agregado el interlocutor: "Si lohiciere asíque la Nac¡ón, el

Estado y Munic¡pio se lo demanden".

5e le hace saber al servidgr públicg, que al momento en que no cumpla con los deberes inherentes a su ñombramiento o

no se desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere será ret¡rado de su cafgo sin derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede alafirmadel Ing.Juan valent¡n Serrano Jlmene¿, Presidente Municipalde Ameca,lalisco,

en unión del Lic. Ricardo García Trinidad, Secretario General del Ayuntam¡ento, quien da fe del acto, a5ícomo también la L¡c. Laura

A¡ucena Espar¿a Slerra, Directora de Recursos Humanos del Ayu nta miento, para los efectos administrativos que haya lugar,

hac¡endo en 2 dos tantos, para Ios fines y usos legales corfespond¡entes,

AfENTAMENfE

Ame

lng. Juan lentin Serrano Jimenez

ente Municipal

t

fa na Esparza sierra

Directora Recursos Huñanos

C, Jose Santos quintero Ahumada

N'empleado:508
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N9-ELIMINADO
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N8-ELIMINADO
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R¡cardo G

NT.ELIMINADO 6

Av¡so de pr¡vac¡dad: El Gobierno t\4unicipal de Ameca, Ja¡isco es el responsáblo del uso y protecc¡ón ¡e sus dátos personalos, i a¡ rospeclo le lnforña lo
siguiente: Los Datos personales quo ustod proporc¡one al Gobierno Mun¡cipa¡ do Am6ca, Jalisco serán ún¡ca y oxcluslvamonte util¡zados para llgvar a
cabo los objot¡vos y atribuciones d€ esto mun¡c¡pio.


