
FUNDAMENTO LEGAL
l. ELIMINADA la Nlacionalidad, 1 párrato de 'l renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los artícu¡os 21.1
;racción ly 3.2 fracción ll inciso "a"lde la LTAlPEJM.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagéslmo Octavc
fracción lde los LGPPICB.

2. ELli\i1li\¡ADA la Íecha de nacimiento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideniiJicativo de conformida.d con los ai-iículos
2i.1 f racc ón I y 3.2 f racciórr l¡ ¡nc¡so"a"de la LTA|PEJtu].3.1 fracción lX y )(de la LPDPPSOEJ¡/, y QL¡incuagésinro Ociavo
fracción lde los LGPPICR.

3. ELIiVIINADO el estado civil. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conf ormidad con los artículos 21 .1

f racción l y 3.2 f racción ll inciso "ai' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/, y Quincuagésimo Octa!.o
f racciór.r lde los LGPPICF.

¿. ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificat¡vo de conformidad con los artÍculos 2l.l fraccion
ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM- 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIVI. y Quincuagésimo Octavo tracción Ide
los LGPPICR.

5. ELIMINADA la Clave Unica de Registro de Población (CUBP), 1 pánafo de.l renglón por ser un dato identiiicativo de
ccnformidad con los artÍculos 21.1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM,3.l fracción lX y X de la
LPDPPSOEJIVl, y Quincr:agésimo Octavo fracción ¡de los LGPPICR.

6. ELIMINADA la Clave de Begistro Federal de Contribuyentes (RFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio ideniificatr,/o cje
conformidad con los artículos 2'1 .1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.'l f racción lX y X de ta
TPDPPSOEJ[,4. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELIIUINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dalo identificat¡/o de conformidad con los añículos 21.'1 tracción ¡ y
3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM, 3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo fracción t de los
LGPPICR.

8.- ELIMINADA la huella dactilar, 'l párralo de .l renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 2l.l
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9.- ELIN/INADA la huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21 .1

fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJt\,4.

' "LTAIPEJIVI: Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus lvlunicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunicipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de ¡a Información Confidencial y Feservada que deberán observei'
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Eslado de Jalisco y sus
iVlunicipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. AyLlntamiento de Guadalajara y el lsstltuio do
Transparencia, lnfornlación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Ameca, Jalisco a 01de Octubre del 2022 dos milve¡ntidos, el suscrito lng. Juan Valent¡n Serrano limene¡, Presidente

Múnicipal de Ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuc¡ones que me confiere la Constitución Política de ¡os Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115, la Constitución PolÍtica del Estado de Jal¡sco en su anÍculo 86, la Ley de Gobie rno y la Ad m inistración

Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco en su artículo 48, y la Ley para los 5ervidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipi05

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

NOMBRAMIENÍO TEMPORAI-, FOR TIEMPO DETERMINADO apartirdel día 0ldeOctubre del2022 dos m¡l ve¡nt¡dos , hasta 31

de D¡ciembre del 2022 dos mll veint¡dos , a favor de Abelardo Rodriguez Rico de nac¡onalidad: @@[ con fecha

denacimientft@@§@estadociv¡l:@oomiciti@@c,rp,s@,nf.
,@s@, .on el puesto a desempeñar de coord¡nador del cabinete , adscrito(a) coord¡nac¡on del gab¡nete, la jornada

laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, independientemente de cuándo las condic¡ones del servicio lo requiera puede ser

llamado cualquier dia y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO OETERMINAoO, y deberá prestar sus servicios en la

oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de S 29294.1 pesos M.N., MENOS DEDUCCIONES DE LEY, inte8rado

por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la partida presupuestal 113, asicomo las prestaciones que correspondan,

las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales ¡nternos aplicables en la materia. Para tal
efecto se procede reali¿ar la protesta de Ley al Servidor Público.

ACTA OE PROTESTA

lnterrogado el Servidor Público: "Protesta usted cumplir la Constitución Generalde los Estad05 Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de lalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar ¡eal y

eficazmente el cargo de Coord¡nador del Gab¡nete que le confirió m¡rando en todo por el bien y prosperldad de la Nación y del

Estado.Aloqueel interesado contesto: "S¡ protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "S¡ lo hic¡ere asÍ que la Nación, el Estadoy

Municipio se lo demanden".

Se le hace saber al serv¡dor público, que al momento en que no cumpla con los deber€s inher€ntes a su nombfam¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requiere será retirado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

LeÍdoel presente se procede alafirmadel lng,luan valentin Serrano J¡mener, Presidente Mun¡c¡palde Ameca, Jalisco,

en unión del L¡€. R¡cardo García fr¡n¡dad, Secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, a5ícomo tamb¡én la L¡c. Laura

Azucena Espar¿a S¡erra, Directora de Recursos Humanos del Ayu ntamiento, para los efectos adm¡nistrativos que haya lugar,

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

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco

lng . Juañ ntin Serrano Jimenez

dente Mun¡c¡pal

Lic. Azucen sparza Sierra

Directora de R rsos Humanos

P BLICO

C. Abelardo Rodr¡guez R¡co

N'empleado:851
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¡c, R¡cardo G

enera

cabo loE objei¡vos y atrlbucionos de esto munlclplo.
al Go pal de

meca@ameca aob mx

paÉDátos proporcione

NT.ELIMINADO 6

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le ¡nforma lo


