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H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUC¡ONAL DE
sAN MARTTN DE HtDALcO, lALtsco.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. JOSE REA ALVAREZ

PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
|ALISCO, PARA EL ETERCICIO 2015-2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE itE CONFIERE LA CONSTITUCION POL¡TICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExlcANos EN §u lRrlculo 115, Ast couo llt pRopIA DEL EsrADo DE lALIsco EN su ARTicur.o 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNTCIPAL

Siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó la c. foSE REA ALVAREZ, ante el H. Ayuntamiento quien rindió
protesta ante el Presidente Municipal Dr, carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGO DE ADMINIsTRADoR DEL RAsTRo ITIUNIcIPAL QUE sE TE
CONFIERE, GUARDAR tA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UI{TDOS MEXTCANOS, UT PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE uI NAcróN y DEL EsTADo? A to que.i ¡tvrrnpuepo
contestó: 'sl PRorEsro'- L¡ autoridad que toma l¡ proteste ¡ñ¡de 'sI No Lo HIGIERA Asf euE tA NAcIoNf;t xmpo sE roDEMANDEN",
CONDICIONES:

A) E¡ servicio público deberá desempeñarlo en el Rastro Municipal, adscrito a la Dirección de Servicios públicos Municipales.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 3l de diciembre del 2015), en vi¡tud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que ex¡sten recursos económlcos
exclusivamente disponibles para este periodo.

c) La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Independlentemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $12,077.00 (DocE MtL sETENTA y sIETE pEsos o0/1oo M.N.) de
forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el interlor de las
instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
seruicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dlas a que haya derecho será en
proporclón al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anterlores ál nacimiento del deiecho. 

-

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antlgüedad en el serv¡c¡o,
siendo necesaria para t¿l efecto, y como rcquis:to previo la scllcitud por escrito con ocho días anterio:es ¡ ia=fecha en que deben
empezar a surtir efectos.

Tendrá dfas de descanso obligato:io los señalados en el artlculo 36 de la Ley de Servldores púhiicos del Estado de lalisco y sus
tqunlcip¡os.

Recibirá aguinaldo anuai de cincuenta dfas sobre sueldo prornedio, cuya forma de pago será previstá en el presupuesto de egresos. EI
mislno será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inrustiflcadas, licencüs sin goce de suádo. St no
se ha cumplldo un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporclonal o tlempo efectivamente tlabalado.

Lás funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Revisar el ganado que se sacrifica, organizar el orden la matanza, ver la legalidad de los
anlmales.ldentificaryregistrarlosórganosadecomisary/oelanimalcompleto,pesarlaspleles,administraciónengenerafy lasdemás
que expresamente l¿ confiera el H. Ayuntamiento, el Presidente Munlcipal, el Oficlal Mayor Administraüvo y el Director áe Servi(:ios
Ptiblicos Municlpales y las dcrrrás le.ves y reglamentos aplicables en la r.aterla y que tlplfican las actlvidádes contempladas en tos
inc¡sos a), b), c), i) y iJ así como en la fracción lll del artículo.1" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.

En el caso, qut'da enlcrado y maniliesta su expresa voluntad, de que er tcrrnino de los aficulos 4o, 8' y ló último párafo de la Lry oara los Senidores
Pttblicos del Lst.rdo de .laLsco y sus Municipios, para el caso de que no se dctermine el plazo de su ügencia de sú nombramrento: este, termina con el
¡rcriodo conlitucional 2,1l5-2018 y por virtud de la libre y expresa designación del Presideote Mmicipal, es un personal de confian:za que solo goza rie
lc,s d.:rechos previslos por !a Fraerón XIV del apartado B del aricuto I 23 Constitucional.

EL NOIlITIRADO f,STAR EL SON DE
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Un ias oñcinas de la Prcsioencia Municipal de San Martln de Hidalgo,
del año 20i 5.

at 01 día dei mes de octubre

EFECTIVO NO REEIECC¡ÓN'

Carlos Rosas Camacho
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