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NOMBRAMIENTO

C MARIA CRISTINA GUZMAN AYALA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESÍDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

IALISCO, PARA EL EIERCICIO 2OL5-2OIA, EN EI, USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

ESTAD6S uNIDos MExIcANos EN su eRtícuto 11s, ASt coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE lALIsco EN su ARTÍcuto 86, Y LA LEY

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAT DEL ESTADO DE 

'ALISCO, 

EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENLACE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

Siendolas0S:00horasdeldíaOloctr¡bre del2015sepresentóIaC.MARIACRISTINAGUZMANAYALA. anteelH.Ayunlamiento

quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos^ Alberto Rosas CálI1¡cho en la forma siguiente:

¿PR0TESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRI0TICAMENTE EL CAR6O DE ENLACE DE LA ÍNSTANCIA MUNICIPAL DE tA MUIER QUE

SE LE CONFTERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POL¡TICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS

LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD pe UA HnC¡Ót{ Y DEL ESTADO? A lo que el

I¡¡reRpEueoo contestó:'st PRoTEsTo". La autor¡dad que toma la protesta añade "sI No Lo HIC¡ERA lSi QUe tA NACION Y EL

ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

. H. Ayuntamiento
' onstitucional de San

¡rtín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

A)

B)

El servicio público deberá desempeñarlo en Ia Dirección de Desarrollo Social

El presente nombramiento es de carácter tempora¡ (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalidad es de que ex¡sten recursos económlcos

exclus¡vamente disponibles para este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a,m. a 4:00 p.m.. independientemente de qtle cuando las condiciones

del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dÍa y a cualquier hora

El sueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$10,000.00(DIEZMIL PESOS00/100M.N.)delormamensual Mismo

que será cubierto en dos part¡das, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el inter¡or de las instalaciones de la

Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de serv¡cio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno

a las f'echas que se le señalen previamente, según el calendario estab)ecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

servicio, Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dlas a que haya derecho será en

proporción al número de días electivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del dereclro.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta po[ 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y conto requisito previo la solicitr¡d por escrito con ocho días anter¡ores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá r'llas de descanso obligatorio los señalados en ci artículo 36 tie la Ley de Servidores Públ¡cos del Estado de lalisco y sus

Mun icipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el Presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencla injustificadas, llcencias sln goce de sueldo. Si no

se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en tbrma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado.

Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Atención de la lnstancia municipal de la mujer Sanmartinense, atención, orientación y

canalización en los problemas de violencia intratamiliar, derechos de le mujer y la fámilia, atención psicológica y iurfdica, Sestión y

apoyos económicos para la mujer, descentralización dc la instancia llevada a cada comunidad del Municipio por medio de los talleres

permanentes en los cuales se da la herramienta para el mejor funcionamiento de la mujer y Ia familia, en los temas de equidad de

género, derecho laboral, género y famil¡a. el servidor priblico y su lamilia, as¡stencia a diversas capac¡taciones, envfo de reportes

rnensuales y anuales de las actividades realizadas, en la misma instancia y todas las demás que expresamente le confiera el H.

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oticial Mayor Administrat¡vo y las demás leyes y reglamentos aplicables en la materia y que

tipifican las actividades contemplaclas en los incisos a), bl, c), iJ y jJ asf como en la fracción III del artículo 4o de la Ley para los

servidores Públicos del Estado de ]alisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y rnanifiesta su expresa voluntad, de que en tenuino de los articulos 4o, 80 y l6 últirno prlrrafo de la ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Muricipios, para el caso de que no se deterrnine el plzo de su vigencia de su nombr¿miento, este, tennina con el

periodoconstihrcional 2015-2018 yporvirtuddelalil¡re!exprcsadesgnacr(lnclel PresidenteMunicipal.esnnpersonal deconfianzaqttesologozade
los derechos preüstos por la Fracciór) XIV del apanado B tlel anicrrlo I 23 Constinrcional.

EL NOMBRADO NOMBRAMIENTO Y LAS

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo, Jal r00 horas, al 01 día del mes de octubre

del año 2015

Ca rl os Rosas Camacho
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