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NOMBRAMIEI{TO

C. HETZON JESUS FIGUEROA DIAZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRE§IDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAN MARTTN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL ETERCICIO 2O15-2O,.& EN EL USO DE LltS ATRIBUCTONES QUE ME CONFIERE IJI CONSTITUCION POT.ITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ¡nticuto 115, Asr couo LA pRopIA DEL EsrADo DE JALrsco rru su nRTfculo 86, y LA L",r
DEL GoBIERNo Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN¡CTPAL DEL ESTADO DE ,ALISCo, EN SUS ARTIcULOS 47 y ¡iB, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONTHNZA COMO:

DELEGADo ttlu¡ic¡per or nuENAvIsrA DE cAñEDo

siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. HETZoN JEsus FIGUERoA DIAZ, ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presldente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DELEGADo MUNICIPAL DE BUENA,¡'TA DE
CAÑEDoQUE sE LE C0NFIERE, cUARDAR Il\ coNsr¡TucroN poLrrrcA DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos, LA pARTTcuLAR DEL
ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo PoR EL B¡EN Y PRoSPERIDAD on I.a TtacIÓi¡ foEi TsTnooT e Ioque el INTERPELADO contestó: "sI PRoTEsTo". I¡ autoridad que toma la protesta añade .sI No Lo Hlcpnl tsi quel NAcroN y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"
CONDICIONES:

A] El servlcio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de Buenavista de Cañedo.
Bl El presente nombramlento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalldad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponlbles para
este periodo.

c) La lornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m, a 4:00 p.m., lndependienterñente de que cuando las condlciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la canridad de $6,987.00 (sEts MIL NovEctENTos oCHENTA y STETE PESOS
00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partldas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencla durante la iornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disftutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dlas Iaborales cada uno
a las fechas que se le señale[ previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de dfas efectivamente tmbajados, el lapso de seis meses anterlores al ;acimiento del deiecho. 

-

Podrá reclbir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dÍas, cuando tenga por lo menos seis meses de anügüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escr¡to con ocho dlas anter¡ores 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 Prlbllcos del Estado de lallsco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forrña proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inrustiñcadas, licencias singoce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que sé le pague en forma proporclonal o tlempo efectivamente t;baiado,

Fl Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Registro Civil, cuidar el orden público, vigilar las obras públicas, acudir a
las réuniones que se requieran y las demás que expresamente Ie conflera el H. Ayuntamiento, el Presidente Munlcipai, el Oficlal Mayor
Adminlstrativo y demás Leyes y Reglamentos apl¡cables en la materia y que tipifican las actlvidades contempladas ;n los incisos a), b),
c), i) y l) así como en la fracción lll del artfculo 4" de la ky para los servidores Públlcos del Estado de lalisco ysus Municipios.

En el caso, queda anterado y manifiesta su expresa voluntad de que en termino de los artículos 4", 8" y 16 ütimo pámfo de la Ley pam los Swidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se daemrine el plazo de su ügencia de su nombramiento, este, temina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por ürtrd de la hbre y o<presa designación del Presidente Mmicipal, cs m personal de confiariza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apañado B del ardc¡¡lo I 23 Co¡stitucional.

EL NOMBRADO Y II§ ACITTVIDADES

Presidencia iclpal de San Martfn de Hidalgo, fallsco, siendo las 20:30 del mes de
noviembre del año 20
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