
i FUNDAMENTO LEGAL
l

1.- ELIMINIADA la Nlacionat¡dad, 1 fárrafo de 'l renglón por ser un dato identiiicativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "4" de la LTAlPEJlvl.3.1 fracción lX y X de la LPOPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fraccrón lde los LGPPICB.

2.' ELI¡l1li\IADA la fecha de nacimiento. 1 párralo de I renglóÍr por ser un dalo ¡deniilicativo de conformidad con los aíiiculos
21.1 fracción I y 3.2 f racción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 lracción lX y X de la LPDPPSOEJ[,4, y Quincuagésimo Ociavo
fracción lde los LGPPICR.

3.- ELIN,IlNADO el estado civil. 1 dárraio de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los arlículos 21.1
fracción ly 3.2 fracción l¡ inciso "b" de la LTAlPEJM,3.l fraccÍón lX y X de la LPDPPSOEJI./, y Quincuagésimo Octa',,o
f racción I de los LGP PICH.

4.- ELIIVINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficat¡/o de conformidad con los artículos 21.1 fftcc¡ón
I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJÍVI. y Quincuagésimo Octavo fracción I Ce
los LGPPICB.

5. ELll\,1lNADA la Clave Unica de Registro de Población (CURP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiiicatlvo de
conformidad con los artículos 21.'1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIM, 3.] fracción lX y X de la
TPDPPSOEJM. y Ouincr-ragésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6. ELll\,1lNADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio identiflcativo cje
conformidad con los articulos 21 .1 ¡racción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJi\/, 3.1 fracción tX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincuagés¡mo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7. EL¡MINADA la t¡rma, 1 párrafo de 'l renglón por ser un dato identif¡cativo de conform¡dad con los artículos 21.1 lracción I y
3.2 fracción ll inc¡so "a" de la LTA|PEJM,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo fracción I de tos
LGPPICR.

9.- 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.? fracclón ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

- "LTAIPEJN{: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJIT/: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
tulunicipios.
LGPPICB: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformac¡ón Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujelos obligados previstos en Ia Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Fealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lr]stiluio de
Transparencia, lnformación Pública y Prolecc¡ón de Datos Personales del Estado de Jalisco.

8.- ELIIVIINADA la huella dactilar, 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.
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Ameca, .,alisco a 01 de odubre del 2022 dos m¡l veiñtidos , el suscrito lng . Juan valentin serrano .limenez, pres¡dente
Munic¡pal de ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la constituc¡ón polítaca de los Estados unidos
lvlexicanos ensuartículo 115, la Constitución polít¡ca del Estado de Jalisco en su artículo g6, la Ley de Gob¡e rno y la Adm¡n¡stración
Pública Municipaldel Estado de Ja¡¡sco en su artículo 48, y la Ley para los 5e rvidores públ¡cos del Estado de Ja¡isco y sus Mun¡c¡pios
en los artlculos 3 fracc¡ón ll, inciso b), numeral 3",4,5,6,7,8, 16, 18ydemás relativos aplicables. tengo a bien expediret presente
NoMBRAMIENfo TEMPORAI, PoR TIEMPO DETERMINADo apartirde¡ día otdeoctubre del2022 dos m¡l veintldos , hasta 31
de D¡ciembre del2022 do§mil ve¡ntidos , a favor de sanchez Enriquez Er¡k Atbedo de nac¡onatidad: llltllttltt!ñltiljE con;;c;ac;¡a¡,¡¡,e¡¡EZE@EEE LGG;t"jrE!ñ^--,-,,,-#
E, nrt 'E!@[ED, con el puesto a desempeñar de coordinador Generat de construcc¡on de la comun¡dad, adscrito(a)
coordinac¡on delSab¡nete, la jornada laboral de un máximo de 4o hrs semanales, ¡ndependientemente de cuándo las condic¡ones
del servic¡o lo requ¡efa puede ser llamado cualqu¡er día y hora, con carácter de sERVtDoR puBt-tco poR TtEMpo DETERMTNADO, y
deberá prestar sus servic¡os en la oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de S 23776.s pesor M.N., MENos
DEDUccloNEs DE LEY, inte8rado porel concepto de salar¡o que a dicho puesto leseñala la partida presupuestal 113, asícomo las
prestaciones que correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos
apl¡cables en la mater¡a. para tar efecto se procede rearizar ra protesta de Ley ai servidor púbrico.

ACTA DE PROTESTA
lnterrogado e¡ Servidor PÚblico: "Protesta usted cumpl¡r ¡a const¡tuc¡ón General de los Estados unido5 Mex¡canos, ta

part¡cular del Estado de Jalisco, las Leyes, Réglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y
eficazmente el cargo de coordinador General de construcc¡on de la comun¡dad que le confir¡ó mirando en todo por el b¡en y
prosperidad de la Nac¡ón y del EJtado. A lo que el interesado contesto: "si protesto". Agregado el ¡nterlocutor: ,,si lo hic¡ere así que
la Nac¡ón, el Estado y Mun¡c¡pio §e lo demanden".

se le hace saber al servidor público, que al momento en que no cumpla con lo9 deberes ¡nherentes a su nombram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo tequ¡ere s€rá r€tirado de su ca.go s¡n derecho alguno de reclamo.

Leído el presente se procede a la f¡rma del lng..luan valent¡n serrano J¡menez, presidente Munic¡pal de Ameca, Jal¡sco,
en unión del L¡c. Ricirdo García Trin¡dad, secretar¡o General del Ayuñtamiento, quien da fe del acto, asícomo tamb¡én Ia Llc. Laura
A¡ucena Esparza Sierra. D¡rectora de Recursos Humanos del Ayu ntamiento, para los efectos admin¡strativos que haya Iugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los flnes y usos legales correspondientes.
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.'.]..:
Av¡so do pr¡vacldadl El Gobierno lvlunlcipal de Ameca, Jalisco es e responsable de uso y protección de sus datos personales, y al respecto ,6 informa lo
siguiente: Los Datos porsonales que usted proporc¡ono al Gobierno ItlLrnicipal de Am€ca, Jalisco s6rán única y exclusivamBnto utit¡zados para evar a
cabo los objotivos y atribuciones d€ esto rmunlcipio.

N'empleador S5l


