
FUNDAIV]EN.ITO LEGAI-
1. ELIMINiADA la Nlacional¡dad, 1rpárrafo de 'l renglón por ser un dato identjf icativo de conformidad con fos articulos 21.1
fracción ly 3.2 lracción ll inciso'fa" de la LTA¡PEJlvl.3.'1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavc
fr acc'on lde los LGPPICB.

2.- El-l¡ill¡\¡ADA ia fecha de nacimlento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ¡dentificativo de confoÍ¡ida.d con ¡os ai-tículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inc§o "a" de la LTAIPEJñ1. 3.1 fracción lX y )( de la LPDPPSOEJfT/, y Quincuaqésimo Octavo
traccron lde los LGPPICF.

3.- ELI¡/INADO el estado civil, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ident¡f¡cativo de conformidad con los arliculcs 21 .1
fracción ly 3.2 tracción ll inciso r'a" de la LTAlPEJlVl.3.l fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡,,1, y Quincuagésimo Octa./o
f racciórr lde los LGPP¡Cn.

4. ELI¡/INADO el domic¡lio. 1 párralo de 1 renglón por ser un dato ¡dentif icativo de conformidad con los articulos 21 .1 f racclon
I y 3.2 lracción ll inciso "a" de la LTAlPEJNi1,3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIvI. y Quincuagésimo Oclavo fraccióf lde
los LGPPICR.

5. ELIiVIINADA la Clave Unica de Registro de Población (CUHP), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
ccnlormidad con los artículos 21.1 fracción I y 3,2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJA/, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJIV. y Quincr-ragésimo Octavo fracción lde los LGPPICF.

6. ELIIVIINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). I párrafo de 1 renglón por ser un dato iclentificativo de
conformidad con los artículos 21.'1 f racc¡ón I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJM. y Ouincuagésimo Octavo fracción lde tos LGPP|CR.

7.- ELIMINADA la firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato idenlificativo de conlormidad con los artÍculos 2'1.1 fracción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ¡/. y Quincuagésimo Octavo fracción I de tos
LGPPICR,

8.- EL¡lvllNADA la huella dactilar, 1 párralo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformiclad con los ariículos 2l.1
fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LÍAIPEJM.

9.- ELI[/INADA la huella dactilar, I párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artículos 21.]
lracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJI,4.

. "LTAIPEJtul: Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnlormación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus l\4unicipios.
LPDPPSOEJM: Ley de ProtecciSn de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
lVlunisipie5.
LGPPICB: Lineamientos Genenerales para Ia Protecc¡ón de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco v sus
Municipios."

Healizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstitL¡io de
Transparencia, lnforn]ación Púbfica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Ameca, Jalisco a 01 de Octubre del 2022 dos mil veintidos, el suscr¡to lng . Juan Valent¡n Ser.ano J¡mener, presidente

Municipal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuc¡ones que me conf¡ere la Constitución polÍtica de los Estados Unidos
Mex¡c¿nos en su artículo 115, la constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco en su articulo 86, la Ley de cobierno y la Admin¡stración
Pública Mun¡cipal del Estado de lalisco en su artículo 48, y la Ley para los Servidores Públ¡cos del Estado de.lalisco y sus Munic¡p¡os
en los artÍculos 3fracción ll, inciso b), numeral 3'. 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos apl¡cables, teñgo a bien exped¡r el presente
NOMBRAMIENTo TEMPoRAL, POR TIEMPO DETERMINAoO a part¡rdel día oldeOctubre del 2022 dos mil veintidos , hasta 31
de o¡ciembre del 2022 dos m¡l ve¡ntidos , a favor de Marcos salau ar forres de nacionatidad: Nl@dE[! ,on fecha de
nacim¡ent !@8, estado civ¡r: [§@[@t, oo,n¡c¡r¡@, ffc,
@@E,.on el puesto a desempeñar de lefe Depanamento, adscr¡to(a) Modulo de Maquinaria, la jornada laboral de
un máximo de 40 hrs Semanales, independ¡entemente de cuándo las condiciones del servicio lo requiera puede ser llamado
cualquier día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBIICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar sus servic¡os en la oficina
que este Ayuntamiento tenga, con un salario mensual de s 13993.2 pe§os M.N., MENos DEDUcctoNES DE LEy, inteSrado por el
concepto de salario que a dicho puesto le señala la partida presupuestal 113, así como las prestaciones que correspondan, las
funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales ¡nternos aplicables eñ la materia. para tal efecto
se procede real¡zar la protesta de Ley alServidor público.

ACTA OE PROTESTA

lnterrogado el Servidor PÚblico: "Protesta usted cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Jalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, asícomo desempeñar lea ly
eficaz mente el ca rgo de Jefe oepartamento que le confiraó mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado.A
lo que el intere5ado contesto: "S¡ protesto". Agregado el interlocutor: "S¡ lo hiciere asíque la Nación, el Estado y Municipio se lo
demanden".

se le hace saber al servidor público, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherentes a su nombram¡ento o
no se desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere será retirado de su cargo sin derecho alguno de reclamo.

LeÍdo el presente se procede a la firma del lng . Juan valentin serrano J¡mene¡, presidente Municipal de Ameca, Jalisco,
en unión del ric' R¡cardo García Tr¡nidad, Secretario General del Ayuntamiento, quien da fe del acto, asícomo tamb¡én la Lic. [aura
A¡ucena Esparza sierra, Directora de Recursos Humaños del Ayuntamiento, para los efectos administrativos que haya lugar,
haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.
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