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DR. CARLOS ALBER,TO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
lAtlsco, PARA EL E|ERCICIO 2015-2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONST¡TUCIOil POLITTCA DE LOS
EsrADos uttDos MExrcANos EI{ su ARTfcuLo 11s, Asr como LA pRoprA DEL EsrADo DE lAlrsco sx su lnÍculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADM¡N¡STRACION PUBLICA UUNICIPAL DEL ESTADO DE fALISCO, EN SUS ARTICULOS.IT Y ¡§, TENGO A BIEN
DESIGI{AR DE IIANERA DIRECTA NOMBRAR A U§TED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DELEGADO MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE DE MORELOS

Siendo las 20:30 horas del dla 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. JOEL RAMIREZ GIL, ante el H. Ayuntamiento quien

rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en Ia forma siguiente:

¿PROTE§TA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGO DE DELEGADO MUNICIPAL DE EL TEPEHUATE DE MORELOS

QUE SE LE COnF!ERE, GI¡ARDAR LA CONSTTTUCION POLTTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME(ICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y
LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BTEI{ Y PROSPERTDAD DE LA TACIÓil Y DEL ESTADO? A IO qUC EI

TNTERPELADO contestó: 'Sf PROTESTO'. I¡ eutoridad que tom¡ l¡ proteste altade'SI IfO LO HICIERA ASf QUE LA NACION Y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de EL Tepehuaje de Morelos.

Bl El presente nombramiento temporal fdel 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015J, en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para

este periodo.

C) La rornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8;00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las cond¡ciones

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

D) El sueldo que se devengue iror la tunción será por la cantldad de $6,987.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

interior de las instalaciones de Ia Dependencia durante Ia iornada de traba¡o.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por está Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

servicio. Vacaclones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en

proporción al núme¡o de días efect¡vamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dlas, cuando tenga por lo menos sels meses de antlgüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la sol¡citud por escrito con ocho días anterlores a la fecha en que deben

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

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

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencla lnrustiffcadas, llcenclas sln goce de sueldo. Sl no

se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectlvamente trabarado'

las funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Registro Civil, cuidar el orden público, vigilar las obras priblicas, acudir a

las reuniones que se requieran y las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamlento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor

Administrativo y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia y que tiplflcan las actlvidades contempladas en los incisos a), b),

c), iJ y i) así como en la fracción tll del artlculo 4' de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Munlcipios'

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa volmtad, de que m termino de los adículos 4o, 8' y 16 ultimo párrafo de la try para los Servidores

Públims del Estado de Jalisco y sm Mmicipios, para el caso de que no se daermine el plazo de su ügmia de su nomtramien¡o, este, temina con el

periodo constltucional 2015-2018 y por virhrd de la libre y eryresa designación del Presidente Municipal, es rm personal de confra¡rza que solo goza de

los derechos preüstos por la Fracción )CV del apartado B del artícr¡lo 123 Constitucional.
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