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CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO
C. MA. CANDELARIA GUERRERO ROSAS

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EIERCICIO 2015-2018, EN Et USO DE tAS ATRTBUCIONES QUE ME CONF¡ERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExlcANos EN su nRrÍcuLo 115, Asr coMo LA pRoptA DEr EsrADo DE
rALrsco ru su enrÍcuto 8ó, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA CONTRATAR A USTED COMO:
ENCARGADA CASA VALLES

siendo las 08:00 horas del día 16 de octubre del 2015 se presentó la C. MA. CANDELARTA GUERRERo ZEPEDA, anre el
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cn la lorma sigu¡ente:

H.

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENcARGADA cAsA vALLES QUE sE LE coNFTERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE
ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA xaclÓN y oet EsTADo? A to que et INTERPELADo
contestó;
"sl PRorEsTo". La autoridad que toma la protesta añade "st No Lo HICTERA AsÍ quE rn NACIoN y EL EsTADo sE Lo DEMANDEN-.

CONDICIONES:
A)

El servicio ptiblico deberá desempeñarlo en la Casa Valles con adscripción el Departamento de Educación.

B)

El presente contrato es de carácter temporal (del 16 octubre del 2015 al 31 de diciembre clel 2015), en v¡rtud de las necesidades
propias del servicio, y fundamentalmente el nlotivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamenp
disponibles para este periodo.

c)

La.iornadalaboralserádeochohorasdeLunesaViernesdeS:00a.m,a4:00p.m.,

D)

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora
El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $8,554.00 (ocHO

E)

independientementedequecuandolascondiciones

MIL eutNllÉNTos ctNCUENTA y CUATRo
PESOS00/100M.N.)deformamensual. Mismoqueserácubiertoendospartidas,conplazosdepagocadaquincedfasrespectivamente,
en el interior de las instalaciones de ¡a Dependencia durante la.iornada de trabajo.
AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuaies de vacaciones de d¡ez días
laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario est¿blecido por esta Dependencia, cle acuerdo a las necesidades
de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho
será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el Iapso de seis meses anteriorcs ai nacim¡ento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo nrenos seis meses
de antigüedad en el servicio,

sien do necesaria para tal efecto, y como requisito previo Ia sol icitud po r escrito cán ocho d ías
a surt¡r efectos.

a

nteriores

a la

fecha

ei

que deben empezar

Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidol.es públicos del Estado de
lalisco y sus

Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya fbrma de pago será prevista en el presupuesto de
egresos. El
mismo será cubierto en fbrma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencii in¡ustihcadas, licencias sin goce
d. rráldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en fbrma proporcional o tiempo efectivanrente
trabajado.
F)

Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Revisión del equipo de cómprrto, actualización de la bitácora, actualización
de equipos
de cómputo, preparación de clases de cómputo, etc., y todas las demás que le confiera el H. Ayuntamiento, el presidente
Municipal, el
oficial Mayor Administrat¡vo, el Encargado de Educación y las demás Leyes y Reglamentos ailicahles en la mareria y que t¡piñcan las
actividades contempladas en Ios ¡ncisos a), b), c), i) y j) así como en la fracción lll del artfculo 4" de Ia Ley para lns seiridores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En el caso, queda enterado y Inanifiesta su expresa voluntad, de que en temino de los artículos 4', 80 y l6 últi¡no párrafo
de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de su vigencia de s¡ nombra¡nie¡rto,
óste, tcrmina con el

periodoconstitucional20l5-2018 yporyiltilddelalibreyexpresadesignacióndelPresrdenteMuniciial,esunpersonal¿econñanzaquesologozade
los derechos preüstos pol la Fracción XIV del apartado B del articulo I 23 corstrhrcional
CONTRATADO

En ias oflcinas de la Presidencia Municipai de San Martín de Hidalgo,
falisco, siendo las 08:00 horas, a los 16 días del mes de
octubre del año 2015.

ATENTAMENTE
EFECTIVO NO REELECC¡óN"

Rosas Camacho
MUNICIPAL
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