
FUNDAN/ENTO LEGAL
1.- ELll\,11i\IADA la i\lacionalidid, i párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conlormidad con los artículos 2l.l
fracción I y 3.2 fracc¡ón ll rndso "a" de la LTAlPEJtvl,3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracclón lde los LGPPICB.

2.' ELlivll¡\IADA la fecha de nac¡m¡ento, '1 párralo de 1 renglón por ser un dato identif¡cat¡vo de confonnidad con los articulos
21.1 fracción ly32fraccion lll inciso "a" de la LTAIPEJ|!4.3.1 fracción lX y ){de la LPDPPSOEJ¡,,1, yQujncuagésimo Octavo
traccron lde los LGPPICR. I

3.- ELll\,llNADO el estado crvil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡ficativo de conlormidad con los arlículos 21.1
fraccion ly 3.2 fracc¡ón ll inclso "a" de Ia LTAIPEJM.3.'1 fraccÍón lX y X de la LPDPPSOEJIvI. y Quincuagésimo Octa,/o
fracción lde los LGPPICn.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 21.1 fracción
I y 3.2 fracción ll ¡nc¡so "a" de la LTAlPEJM.3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJtul. y Quincuagésimo Octavo fracción I de
los LGPPICB.

5. ELIMINADA la Clave Unica de Registro de Población (CUBP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identifica vo cte
conformidad con los artículos 21.'1 fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTA|PEJM.3.1 fracción lX y X cie a
LPDPPSOEJ¡/, y Quincr.ragésimo Oclavo fracción tde tos LGPPICR.

6.- ELIM¡NADA la C¡ave de Registro Federal de Contribuyentes (BFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un daio ideniificativo oe
conformidad con los artículos 21.1 f racción I y 3.2 tracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ¡/, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJIVl. y Quincuagés¡mo Octavo tracción Ide los LGPP|CR.

7. ELllvllNADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dalo identilicativo de conformidad con los artÍculos 21 .1 f racción I y
3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAlPEJM,3.1 fracción lX y X Ce la LPDPPSOEJI\/, y Ouincuagésimo Octavo fracción t.Je tos
LGPPICR,

8.- ELI¡,'llNADA 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 ll inciso "a" de la LTAIPEJM.

9. ELIIV¡NADA Ia huella dactilar, 1 párralo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artícufos 21.1
fraccíón I y 3.2'lrucción ll inc¡so "a" de la LTA|PEJM.

' "LTAIPEJM: Ley de Transparincia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Ja¡isco y sus lrlunicipios.
LPDPPSOEJIvI Ley de Prote{ión de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados en el Estado de Jatisco y susMunicipios. l

LGPPICB: Lineamientos Genenerales para la Protección de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observai.
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Fública del Estado de Jalisco v sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones pÚbl¡cas, desafrollada por ef H. Ayunlamiento de Guadalajafa y el lnstituto deTransparencia, lnformación Pública y Protección de Datos personafes del Estado de Jalisco.
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Ameca, Jalisco a 01de Odubre del2022 dos milve¡nt¡dos, elsuscrito lng. Juan Valent¡n Serrano ,imenez, presidente

Mun¡cipal de Ameca, Jal¡sco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución política de lo5 Estados Unidos
Mex¡canos eñ su artículo 115, la Const¡tuc¡ón Política del Estado de lalisco en su artículo 86, la Ley de Gob¡e rno y la Adm¡nistración
Públ¡ca Munic¡pal del Estado de lalisco en su artículo 48, y la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de.lalisco y sus Munic¡p¡os
en los artículos 3 fracc¡ón ll, inc¡so b),numeral 3",4,5,6,7,8, 16, 18ydemás relativos apl¡cables, tengo a bien expedirel presente
NOMBRAMIENTO TEMPORAI POR TIEMPO OETERMINADO apartirdel día 01de Octubre del2022 dos mitveintldos, hasta3l
de Diciembre del 2022 dosmil veint¡dos , a favor de Gustavo Adolfo chir¡nos Trin¡dad de nacionalidad: ñllllililf¡Dll¡t¡f,
con recha de nacim¡entñEMEEE estado civit: @[!@ oom¡c¡l¡ffifIi-G
@6tr@, nt. , NEE!@EE con el puesto a desemp"ñ", d" J"f" d" unidad , adscr¡to(a) unidad de eventos, ta jornada
laboral de un máximo de 40 hrs semanales, independientemente de cuándo las condiciones del servicio lo requiera puede ser
llamado cualquier dÍa y hora, con carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMTNADO, y deberá prestar sus servic¡os en la
oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de s 9159.3 pesos M.N., MENoS DEDUcctoNEs DE LEy, ¡ntegrado
porel concepto de salar¡o que a d¡cho puesto leseñala la partida presupuestal 113, a5Ícomo las prestaciones que correspondan,
las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales ¡nternos aplicables en la mater¡a. para tal
efecto se procede realizar la protesta de Ley al Serv¡dor públ¡co,

ACTA DE PROÍESTA
lnterrogado el Servidor Públ¡co: "Protesta usted cumplir la Const¡tución General de los Estados Unidos Mexicanos, la

particular del Estado de Jal¡5co, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar leal y
eficazmente e¡ cargo de Jefe de Un¡dad que le conf¡r¡ó mirando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nac¡ón y de¡ Estado.Alo
que el interesado contesto: "s¡ protesto". ASre8ado el interlocutor: "s¡ lo hic¡ere asíque la Nación, el Estado y Mun¡c¡p¡o 5e lo
demanden".

se le hace saber alservidor público, que al momento en que no cumpla con los deb€res ¡nherentes a 5u nombram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su Puesto lo requ¡ere 5erá retirado de su cargo s¡n derecho alguno de r€clamo.

LeÍdo el presente se procede a la firma del lng. Juan Valentin serrano J¡menez, presidente Municipal de Ameca,.lalisco,
en unión del Lic. Ricardo García Trin¡dad, Secretar¡o General del Ayuntarniento, quien da fe del acto, asícomo también la Lic. Laura
azucena Espar¿a sierra, 0irectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos admin¡strat¡vos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE

Ameca, Jalisco
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