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H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DE
sAN MARTTN DE H¡DALcO, fALISCO.2OtS-20LA

NOMBRAMIENTO

LIC, IOSE MANUEL GARCIA GARIBAY
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALI§CO, PARA EL EJERCICIO ZOIS-ZO1A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONE§ QUE ME CONFTERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
EsrADos uNtDos MExIcANos EN su nRrÍculo 115, Ast coMo LA pRopIA DEL EsrADo DE tAltsco e¡¡ su eRriculo 86. y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IAI,ISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

Siendo las 08;00 horas del dfa 01 de noviembre del 2015 se presentó el LIC. IOSE MANUEL GARCIA GARIBAY. ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camaclro cn la forma siguientc.

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL QUE SE LE CONFIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPER¡DAD DE LA NACIÓN Y DEt ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO CONIEStó:
"SI PROTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "SI NO LO HICIERA ASÍ qUf la NACION Y EL ESTADO §E LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en la Olicialia del Registro Civil.
B) El presente nombramiento es de carácter fernporal (del 01 de novie¡nbre dcl 2015 ¿l 31 dc dicicmhrc del 2015), e'n virtud de las

necesidades propias del servic¡o, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es dc que cxisten recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

C) La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m, a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las cond¡ciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora

D) El sueldo que se devengue por Ia función será por la cantidad de $10,316.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.J

deformamensual. Mismoqueserácubiertoendospartidas,conplazosdepagocadaquincedías respectivatnente,enel interiordelas
instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos ant¡ales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecldo por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades de
serv¡cio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabaJados,el lapsodeseismesesanterioresalnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hastá por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anteriores a Ia ti,cha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Prib¡icos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Reciblrá aguinaldo anual de cinct¡enta días sobre sueldo promedio, cuya lorma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tonrando cn cuenta las faltas de as^istencia ¡niustificadas. licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de iabores, tendrá derechr¡ a que se le pague en tbrma proporcional o tienrpo et¡ctivamente traba¡ado.

F). Las lunciones a desempeñar serán las siguientes: Hacer constar en forma autentica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos,
modificativos y extintivos del estado civil de las personas; expedir copias o extractos certificados dc las actas y de los documentos que
obren en los archivos del registro civil; asÍ como certificar fotocopias de los documentos que le lrayan prescntado con motivo de la
realización de sus funciones; llevar documentación correspondiente al ¡nforme mensual a la Dirección Ceneral del Registro Civil del
Estado de falisco y las demás que le asignen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y dernás leyes y
Reglarnentos aplicable s erl la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) asf como en la fracción lll
del artículo 4o de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Munic¡pios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad. de que en termino de los articulos 4". 8' v l6 rilt,rno pánafo de la Lev para los Servidores

hrblicos del Estado de Jalisco y sus Munrcipios, para el caso de que no se detennine el plazo dc su llsencra de sr¡ rnmbmrrenlo, este, lenlina con el
periodo constitucional 201 5-20 I 8 y por virtud de la librr y expresa desigración del Presidente N.lunicipal. es un personal dc contianza que solo goza de
Ios derechos preüstos por Ia Fracción XIV del aoartado B del arliculo I23 Constitucional

EL NOMBRADO QUE Et PRESENTE NOMERAMIENTO Y tAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON DE

EXPEDIENTE:
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En las oflcinas de la Presidencia Municipal de San Martln de Hidalgo, Jal

novienrbre del año 2015.
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