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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYI'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

IALISCO, PARA EL EJERCICIO ZOLS.?OLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExrcANos EN su eRrÍcuro 11s, Asr coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE JALrsco eru su nRrícuLo 86, y LA LEy

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

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

AGENTE MUNICIPAL EN EL COBRE

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. OSCAR CALDERON SANTANA, ante el H. Ayuntamiento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿-PROTESTA USTED DISEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EN Et COBRE QUE SE LE CONFTERE,

GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y I,AS LEYES QUE DE
EI,LA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO CONtEStó:
"sr PRoTESTO". La arrtoridad que toma la protesra añade "sl No Lo HICIERA eSÍ qUe U NACION Y EL ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Munic¡pa¡ en el Cobre.

Bl El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades prop¡as

del servicio, y lundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económ¡cos exclusivamente 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 qrre cuando las condlciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENToS NOVENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.l de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago r:ada quince días respectivamente. en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la.iornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de act¡erdo a las necesidades de
seruicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, Ia base para el cálculo del pago de Ios días a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al naci¡niento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal et-ecto, y como requ¡sito previo Ia sol¡citud por escrito con ocho días anteriores a Ia fecha en que deben
ernpezar a surtir efectos.
Tendrá dÍas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 dc la Lcy de Scrv¡dorcs Pr'iblicos del Estado de lalisco y sus
M u n ¡cipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya fbrrna de pago será prcvista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un al-lo de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tienrpo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras ptiblicas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Adm¡n¡strativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos al. b), c), i) y j) asÍ como en la fracción lll del artículo
4" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso. queda enterado ), Inanifiesta st¡ expresa vohrntad. de que en tenntno de los aticulos 4'. 8' r, I ó ültirno pánafo de la l.ev para los Servidores

Públlcos del Estado de Jalisco y sLts Mttntcipios, para el caso de que no se delen¡ine el plazo de su vigenoir de su no¡nbranl¡cr)to. esle. tennina con el
penodo constrtilcional 2015-2018 y por ufud de la libre y expresa desigraoón del Presidente Municipal, es ur personal de conlianz¿ que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apalado B del artículo I 23 Constitucional.
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