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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,

JALTSCO, PARA EL ETERCICIO 2OrS-2OrA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERf, llt CONSTITUC¡ON POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos uExtcANos EN su anticuto 115, AsI couo LA PRoPIA DEL EsrADo DE lALIsco utrl su lnÍculo 86, Y lll LEY

DEL GOBTERNO Y LA ADUTNISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y ¡18, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONT¡ANZA COMO:

DELEGADO MUNICIPAL DE EL SALITRE

siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. TEoDoRo IIEDEROS HERNANDEZ, ante el H.

Ayuntamiento quien rindló protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas.Camacho en la forma sigulente:

¿PROTE§TA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMEI{TE EL CARGO DE DELEGADO MUNTC¡PAL DE EL SALITNE QUE SE LE

óour¡enr, cuenDAR LA coNsT¡TUctoN poLITrcA DE Los EsTADos uNIDos MExIcANos, llt PARTICULAR DEL ESTADo Y L1l§ LEyE§

eur or siLA EMANEN MIRANDo EN ToDo poR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NACIóN Y DEL ESTADo? A ¡o que el INTERPELADo

contestó: .sI PRoTESTO.. La autoridad que tome la protesta añade 'sI No LO HICIERA eSf QUS LA NACION Y EL ESTADO SE LO

DEMANDEN'.
CONDICIONES:

EL NOMBRADO PRESENTE Y U§ ACTIVIDADES

del mes de

noviembre del año

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de El Salitre'

Bj El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de dlclembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económlcos excluslvamente dlsponibles para

este periodo.

Cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lndependientemente de que cuando las condiciones

del servlclo lo requieran puedan ser llamado a cualquier dla y a cualquier hora'

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de 96,987.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

' 00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cublerto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dlas respectivamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencla durante la iornada de trabajo'

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutárá de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno

a las fechas que se le señalen previamente, segln el calendario establecldo por esta Dependencla, de acuerdo a las necesidades de

servicio. Vacaciones que serán cobradas de suáldo lntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en

proporclón al número de dfas efectlvamente trabaJados, el lapso de sels meses anterlores al naclmiento del derecho.

iodiá rectbir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de anttgüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y-como requisito previo la solicitud por escrlto con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá dlas Ce descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Prlblicos del Estado de lalisco y sus

Municipios.
Recibiü aguinaldo anual de cincuentá días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egresos. El

mismo serT cubierto en forma proporclonal tomando en cuenta las faltas de asistencla hrusüficadas, licencias sln goce de sueldo. Si no

se ha cumplldo un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporclonal o tiempo efectivamente trabalado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Registro Civil, cuidar el orden público, vigilar las obras públicas, acudir a

lasreunlonesqueserequieran ylasdemásqueexpresamenteleconflerael H.Ayuntamiento,elPresidenteMunlctpal,elOficlalMayor
Administraflvá y demái I-eyes y Reglamentm apl¡cables en la materia y que tlplflcan las actiüdades contempladas en los inclsos a), b),

c), I) y j) asl comá en la fraciión lll del artfculo 4" de la Ley para los servldores Prlbllcos del Estado de lalisco y sus Munlciplos.

En el caso, queda mterado y manifiesta su expresa volunta4 de que en termino de los artículos4', 8" y 16 ütimo prárrrafo de la ky para los Servidores

publicos del'Estado de Jalisco y sus Muicipios, pam el caso de que no se daermine el plazo de su ügerlcia de su nombramiento, €ste, temina con el

penodo mmtitucional 2015-20i8 y por virtud de la librc y orpresa designación del Prcsidente Mruricipal, es un personal de confianza que solo goza de

ios doechos preüsOs por la Fracción KV del apartado B del artículo 123 Coostitucional.
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