
FUNDA[,lE[.ITO LEGAI
1 . ELllillNADA la Nlacional¡dad, i párraío de 'l rengión por ser un dato identif icativo de conf ormidad con los articulos 21 .l
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIvI.3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJl\il, y Quincuagésimo Octavc
fracción lde los LGPPICB.

2.- ELllvlli\IADA la íecha de nacimiento. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato ideniificatlvo de conformldad con los ariículos
21.1 fraccrón I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción lX y ){ de la LPDPPSOEJIt4, y Quincuagésimo Ociavo
fraccrón lde los LGPPICF. 

I

3. ELIiVIINADO el estado civil, 1 o{
{raccion I y 3.2 lracción ll incrso "al
fracción lde los LGPPICn.

4. ELIiVIINADO el domic¡lio. 1 párrafo de '1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con fos artículos 21.'1 f raccio¡
I y 3.2 fracción ll lnciso "a" de la LTAIPEJL4- 3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJ[/. y Quincuagésimo Octavo fracción I Ce
los LGPPICB.

5. ELllvllNADA la Clave Unica de Registro de Población (CUHP), 1 páffato de 1 renqlón por ser un dato identliicattvo de
ccnformidad con los artlculos 21.1 fracción I y 3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJIvI, 3.1 fracción lX y X de la
LPDPPSOEJ[,4. y Ouincr-ragésimo Octavo fracc¡ón lde los LGPPICR.

6.-ELIMINADA Ia Clave de Beg¡stro Federal de Contr¡buyentes (FFC). 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificatlvo ce
conf ormidad con los artículos 21.1 f racción I y 3.2 tracción ll inciso "a" de la LTAIPEJ|VI, 3.1 f racción lX y X de la
LPDPPSOEJI\,4. y Quincuagésimo Octavo fracción lde los LGPPICR.

7.- ELI[nlNADA Ia firma. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identif icativo de conform¡dad con los artículos 21 .1 f racción I y
3.2 fracción ll inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.'1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJM, y Ouincuagésimo Octavo fracción I cle los
LGPPICR,

8.- ELI[,'llNADA 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.

9. ELIMINADA Ia huella dactilar, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato biométrico de conformidad con los artícufos 21.1
fracción ly 3.2 fracción ll inciso "A" de la LTAIPEJ[il.

I

'"LTAIPEJtuI: Ley de Transparen{ia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus A/unicipios.
LPDPPSOEJ[,4: Ley de Proteccipn de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
fvlun.cipros
LGPP¡CR: Lineamientos Genendrales para la Protecc¡ón de la lnformación Confidenc al y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Fública del Estado de Jalisco y sus
M unicipios."

nealizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el lnstituto de
Transparencia. lnfornración Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalísco.

rrafo de I renglón por ser un dato identificat¡vo de conlormidad con los articulos 21.1
'de la LTAIPEJIVl.3.1 fracción lX y X de la LPDPPSOEJIT,4, y Ouincuagés¡mo Octa'/o
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Ameca, lalisco a Ol d€ Octubre del2022 dos mil veintidos, et suscr¡to lng. Juan Valentin Serrano J¡menez, Presidente

Municipal de Ameca, Jalisco, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos

Mexicanos en su artÍculo 115, la Constitución Política del Estado de lalisco en su artículo 86, la Ley de Gobierno y la Administración

pública Municipal del Estado de Jal¡sco en su artÍculo 48, y la Ley para los Servidores PÚblicos del Estado de Ja l¡sco y sus Mun¡cip¡os

en los artículos 3 fracc¡ón [, iñciso b). numeral 3", 4. 5. 6, 7, 8, 16, 18 y demás relativos aplicables, tengo a bien expedir el presente

NOMBRAMTENfO TEMPORAL, POR TTEMPO DETERMINADO a partir del día 01 de Octubre del 2022 dos m¡lvelnt¡dos, hasta 31

de oiciembre del 2022 dos mil veint¡dos , a favor de qu¡ntero Gutierre¡ Jose Mi3uel de nacionalldad: @fi@[ con

recha de nacimientofl[f@fl![@ estado c¡v¡l: @@tE, oomicilifl@@!@ curp : S@@@
E, Rfc : IE!@E!!| con et puesto a desempeñar de Jefe de Unidad , adscrito(a) Un¡dad Multifunc¡onal de Verif¡cacion, la

jornada laboral de un máximo de 40 hrs Semanales, ¡ndependientemente de cuándo las condiciones del servic¡o lo requ¡era puede

ser ltamado cualquier día y hora, con Carácter de SERVIDOR PUBLICO POR TIEMPO DETERMINADO, y deberá prestar sus servicios

en la oficina que este Ayuntamiento tenga, con un salar¡o mensual de 5 9642 pesos M.N., MENOS DEoUCCIONES DE LEY,

integrado por el concepto de salario que a d¡cho puesto le señala la pan¡da presupuestal 113, así como las prestac¡ones que

correspondan, las funciones a desempeñar serán de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales internos apl¡cables en la

materia. Para tal efecto 5e procede real¡¡ar la protesta de Ley al Servidor Público.
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I ACTA DE PRoTESTA
i

tnterrogado el 5erv¡dor Públlco: "Protesta usted cumpl¡r la Const¡tución General de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la
I

panicular del Estado de lalisco, las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, aslcomo desempeñar leal y

ef¡cazmente el cargo de Jefe de Un¡dad que le conñrló mirando en todo por el b¡en y prosperidad de la Nac¡ón y del Estado. A lo

que el ¡nteresado contesto: "Si protesto". Agregado el ¡nterlocutor: "S¡ lo hiciere asf que la Nación, el Estado y Municip¡o se lo

demanden",

Se le hace saber al servidor públ¡co, que al momento en que no cumpla con los deberes ¡nherente§ a su nombraml€nto o

no 5e desempeñe de la manera en su puesto lo requ¡ere s€rá retlrado de su cargo s¡n derecho alSuno de reclamo.

Leído el presente se procede a la firma del lng . ruan Valentin Serrano Jimene¿, Presidente Mun¡cipal de Ameca, Jal¡§co,

en unión del Lic. Ricardo carcía Tr¡nidad, Secretar¡o General del Ayuntamiento, qu¡en da fe del ado, asícomo también la L¡c. Laura

A¡ucena Esparza S¡erfa, D¡recto[a de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para los efectos adm¡n¡strat¡vos que haya lu8ar,

haciendo en 2 dos tantos, para los fines y usos legales correspondientes.

HumanoS

Aviso dé Pr¡vac¡dad: El Gob¡erno Municipal de Ameca. Jalisco es el responsable del uso Y P.otección de sus datos personales, y ál respeclo le informa lo

ún¡ca y oxcluslvamsnlo ul¡llzado3 para llevar e


