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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNTCTPAL DET, H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EJERCICTO }OIS.aO]^A,EN EL USO DE LAS ATRTBUCIONES QUE ME CONTIERE I,A CON§TITUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExlcANos EN su ARTicuLo 115, AsI coMo LA pRopIA DEL EsrADo DE IALIsco EN su ARTÍcuLo 86, y LA LEyDEL GOBTERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NLTSCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y.fA, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRE.TA NOMBRAR A usrED pERsoNAL DE GONFT.ANZA coMor

,UEZ MUNICIPAL

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó la LIC. ALMA LET¡clA RODRIGUEZ PLASCENC¡A, ante el H.Ayuntamiento quien rindiÓ protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en Ia forma sigulente:

¿PRorEsrA usrED DESEMPEñAR LEAL Y PATRI.T¡cAMEI-T! !t cARGo DE JUEZ uuNrcrpAl euE sE rE coNFrERE, 
',ARDAR 

LAcoNsrITUc¡oN PoLITICA DE Los EsrADo§ uNlDos urirca¡os, m pnnrlcuíÁnJii'i"raoo y LAs LEyEs euE DE ELrA EMANENMIRANDo EN roDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD us t A úi:ióN Y ;fi?s;ñ;;í."irl er [rrrunnelADo contestó: .sr pRorEsro,.
:effiti#Ji$r:"" 

toma la protesta añade'sI No Lo xlcl¡i.l rc¡ qur ¡.1 ruclox iri-ÉieDo sE Lo DEMANDEN..

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el luzgado Municjpal..
B) EI presente nombramiento es de carácter temporal fdel 01 de octubre del 201s al 31 de diciembre del zols), en virtud de lasnecesidades propias del seruicio, y fundamentalmente el motlvo de la temporalidad es de que exrsten recursos económicosexclusivamente 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., independientemente de que cuando las condicionesdel servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquler hora,D) EI sueldoquesedevengueporlatunciónserá porlacantidadde$12,173.00(DocE MIL ctENToSETENTAyTRES pEsos00/1oo

M N') de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interiorde Ias instalaciones de la Dependencia durante la jornada de traba.io.
El AI cumplir más de seis meses consecutivos de seruicio disfrut¿rá de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se Ie señalen previamente, segÍn el calenrtario *t"urá.ia"l"i.Jiependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán cobradas de suJldo íntegro, la base para .t .it.uto a"ip"go de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de días efectivamente traba¡ados, el lapso de seis mes* ,nt".ioi". 

"l 
nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldá hasta por 30 dfas, cuando tenga poito."nor r",, meses de antigüedad en el servicio,

ffiH:"XrT:i,':.or"mf' 
efecto' v como requisito p."rio l, solicitud por.".ñiJ.Ln r.¡,o dfas anteriores; t"'¿;;"" que deben

Ir:Xi:írff: 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos del Esrado de Jaltsco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo prome_dio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencil injustificadas, licencias sin goce de sueldo. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a quu." t. prgr. *io.r* ;."p";;i;;;i 
","mpo 

efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Dirigir las controversias que se susciten entre Ia autoridad municipal y los particularescomo una instancia local' conocer calificar e imponer las sanciones admlniitrativas, municipales que p.o.ua"n páii"itis infracciones uordenamientos municipales, conciliar a los vácinos del municipio con el fin de avenir a las partes en los conflictos que no seanconstitutivos de delito' poner a disposición de Ia autoridad competente aqrellos asuntos que no sean de su competencra, promoverdiligenc¡as encaminadas a la apliiación correcta de la iusticia munlcipai, e¡ercer funciones concil¡atorias cuando los interesadossoliciten, referentes a Ia reparación de daños y periuicios ocasionados o 
'¡ién 

a. jü. a salvo los derechos del ofendido, reciblrinvestigar las quejas reclamaciones que por escrlto'u oralmente presenten los efectos anie la autoridad, y sociales conocer y resolver lascontroversias de los particulares entre si y terceros afectados derivados a" to. ,Á.'-y."soluciones á" I", 
"rtoii¿.á". 

mun¡cipales,resolver las controversias que surian de la aplicación de los ordenam¡entos municipales 'y 
Ias demás que expresamente le confiera el H.Awntamiento' el Presidente Municipal, el oficial Mayor Administraüvo y ras á;;á;i;;"" y reglamenios 

"pir."ui". "" 
i" ,ateria y quetipifican las actividades contempladas en los incisás a), b), c), i) y ll asf .oro .n ia-i.acclén lll del artfculo +" Je ta uey para tosservidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

En el caso, queda mtsado y manifiesta su expres voluta4 de que en temino de los articulos 4", g. y ló ulrimo pi,rmfo de la Ley para los servidoresPl'¡blicos del Estado de Jaliso y sus Mmicipios, para el caso de qre- no se detemine el plazo de su ugencia de su nombramimto, este, termina con elpenodo constimcional 20 I 5-20 I 8 v por vrtud de la libre v expresa designación del presüenre r,¿*i"fár, 
"r 

* p" ."J a. Jni,ári'[u" *ro gur. a.los derechos preüs1os por ra Fraoción XIV der apartado B áel artículo r 23 constitucionar
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