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NOMBRAMIENTO

C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEI. H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
IALISCO, PARA EL ETERCICIO ZO15-2OLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLIT¡CA DE LOS
EsrADos uNIDos MExlcANos EN su nnrÍcuto 115, Ast coMo LA pRoptA DEL ESTADo DE IALrsco rru su entÍculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINTSTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 4},TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó el C. MARCO ANTONIo ROSAS VALDEZ. ante el H. Ayuntamienro
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camaclto en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOT¡CAMENTE EL CARGO DE ENCARGADo DE PR0vEEDURIA QUE SE LE C'NFIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEt ESTADO i res levrs qur or
ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPER¡DAD DE LA NACIóN y DEL EsrADo? A Io que el ¡NTERPELADo contestó:'sl PRorEsro". La autoridad que toma Ia protesta añade "st No Lo xlclrne nsi que LA NActoN y EL EsrADo sE Lo DEMANDEN-.
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Proveedurfa adscrito a la Hacienda pública Municipal.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de.dicie¡nbre del 2015J, en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el mot¡vo de Ia tempolalidacl es de.que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

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

Dl El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $11,110.00 (oNCE MIL ctENTo DtEz pEsos 00/100 M.N.) de forma
nlensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el inter¡or de las
instalaciones de Ia Dependencia durante la jornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de d¡ez días laborales cada uno
a las fechas que se )e señalen prev¡amente, según el calendario establecido por esta Depend€ncia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nac¡miento riel rierecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo ¡rrenos seis meses de ant¡gi¡edad err el servicio,
siendo necesaria para tal efccto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anterjores a la fecha en que deben
empezar a surtir et'ectos,
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley tie Servidores Publrcos del Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuónta las faltas de asistencia injustificadas, l¡cencias sin goce de sueldo. S¡ no
se ha cumplido un año de iabores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente tiabajado.

F) Las tunciones a desempeñar serán las siguientes: Realizar compras, solic¡tar presupuestos, buscar proveedores, entregar los artículos
que requieran las áreas o departamentos y todas las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamiento, el presidlnte Municipal,
el oficial MayorAdministrativo, IaEncargadadelaHaciendaPúblicaMunicipal ylasdemásleyesyreglan)entosaplicablesenlamateria
y que t¡pifican las actividades contempladas en los incisos a), b), cl, i) y j) asÍ como en la fracción lli del artlculá 4o de la Ley para los
servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En ei caso, queda enterado y ttranifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los articulos 4'', 8'v l6 últirno pánafo de la Lry para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mmicipios, para el caso de que no se determine el plazo de su vigencia de su nombmmiento, ite, tem¡ina con el
periodo cotlstihrcional 201 5-201 8 y por vifud de la libre y expresa designación del Presidente Mturicipal, es un personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del aniculo I 23 Constihrcional.
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EL NOMBRADO QUE EL PRESENTE Y LAS ACTIVIDADES

En las oficinas de la Presidencia Munic¡pal de San Martín de Hiclalgo, laliscr,, srendo las 0B:00 horas, al 01 día del mes de octubre
del año 20
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