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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUN¡CIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,¡AIISCO, PARA EL EJERCICIO ?O,.S-aOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUC¡ONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUC¡ON POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExrcANos EN §u ARTfcuLo 115, Asr coMo tn pnoplA DEL EsrADo DE rALIsco EN su ARTfcuLo 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

,UEZ MUNICIPAL

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó Ia LIC. LILLANA JANETH RAMOS RICO ante el H. Ayuntamientoquien rindió protestá ante el Presidente Municipai Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE JUEz MUNTCIPAT QUE sE Lf, coNFTERE, GUARDAR LAcoNsr¡TUCIoN PoLITICA DE Los EsrADos uNIDos MExIcANos, LA penr¡cuien DEL EsrADo y LAs LEyEs QUE DE EILA EMANENMIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NAclótrYg¡1 mrló-tii e ," o* 
" 

INTEReELADo contestó: "sr pRorEsro,.
li 1lt-qng"a q.,e toma la protesta añade 'sI No Lo HIcTERA As¡ euE LA NAclolt y Er Éraoo sE Lo DEMAIvDEN,.CONDTCIONES:

A) El seruicio público deberá desempeñarlo en el luzgado Municipal..
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de lasnecesidades propias del seruicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económlcosexclusivamente disponibles para este periodo.
c) Lá iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:oo p.m., independientemente de que cuando las condicionesdelserviciolorequieranpuedanserllamadoacualquierdíayacualquierhora
D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $12,173.00 (DocE MIL CIENTO SETENTA y TRES pESOS 00/100M'N ) de forma mensuai Mismo que será cublerto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interiorde las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabaio.
E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señaler prevlamente, se$in el calen.l¿rio e.t"bl;.¡;;;;;;iependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán-cobradas de suáldo íntegro, la base para et cát.uto áeipago de los dfas a que haya derecho será enproporción al ntimero de dfas efectivamente trabajados, ei lapso de seis meses anterioies al nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldó hart" po.. i0 días, cuando ten!" po, lo-."ro. ,"is meses de antigüedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requlsito previo la solic¡tud por 

"rcñto 
.on o"ho días anteriores , Éi";h; en que debenempezar a surtir efectos.

l"*i:ír,l'lt 
de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de servidores prjblicos del Estado de lalisco y sus

Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falias de aststencll lnjustif¡cadas, licencias sin goce de sueldo. Sl nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en fo.r, p.opo;;i;n;i o üempo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Dirigir las controversias que se susclten entre la autoridad municipal y los part¡cularescomo una instancia local, conocer calificar e imponer las sanciones adminiitrativas, municipales que p.o""arn po. f,iüs lnfracciones 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 la autoridad competente aquellos asuntos que no sean de su competencla, promoverdiligencias encaminadas a la aplicación correcta de la justicia municipai, eJercer funciones conclliatorias cuando ¡os interesadossoliciten, referentes a Ia reparación de daños y per.iuicios ocasionados o bién de de¡ar a salvo los derechos del ofendido, recibirinvestigar las queias reclamaciones quu po. es..ito-u áralmente presenten los efectos anie la autoridad, y sociales conocer y resolver lascontroversias de los particulares entre si y terceros afectados áerivados a" lo" r"to. y resoluciones áe Irs autori¿aáes municlpales,resolver las controversias que surjan de la apllcación de los ordenamientos municipaies 'y las demás que e*p;;r;;;;;"-i".onftera el H.Avuntamiento, el Presidente Municipal, el oficial Mayor Administrativo y las ;;;;i;É y *glamentos aplicables en Ia materia y quetipifican las actividades contempladas en los incisos al, b), c), i) y jl isí como en I"-i.i..ion lll del artrculo +"-Je t, u"y p".a tosservidores Públicos del Estado de falisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los aficulos 4", g" y 16 último pínrafo de la Ley para los servrdoresPúblicos del Estado de Jalisco y srs Municipios, para el caso de que,no se detmine el plazo de su ugmcra de su nombmmiento, ste, termina con elperiodoconstitucional 2015-2o18 yporürtuddelalib,reyexpresadesignacióndelPresidentet,tuni.ip"t,"s*p".*naldeconñanzaquesologozade
los derechos preüstos por la Fracción XIV der apartado B áer articuro r 2i constitucional.

EL NOMBRADO

En las la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo,
del año 2015.
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