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lAlrsco, PARA EL EIERCTCTO }OLS-I}LA,EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNrDos MEx¡cANos EN su ARTicuLo 11s, AS¡ coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE tAltscO r¡'¡ su nRricuLo 86, Y LA LEY

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO' EN SUS ARTICULOS 47 Y 4A' TENGO A BIEN

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

AGENTE MUNTCIPAL EN IESUS MARIA

DEMANDEN".
CONDICIONES:

Siendolas20:30horasdeldía0gdenoviembre del2015sepresentóelc.JosEJAIMEGOMEZGARIBAYanteelH.Ayuntamiento

quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATR¡OTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAI' EN IESUS MARIA QUE SE I'E

CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITTCA DE LOS ESTADOS UN¡DOSIUXXTCAN.OS' LA PARTTCULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

euE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo poR EL BIEN y PRoSPERIDAD or tR NeclÓt¡ Y DEL EsrADo? A lo que el INTERPELADo

contestó: "st pRoTEsTo.. La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HrclERA nsí qur LA NAcloN Y EL ESTAD0 sE Lo

A)

B)

c)

D)

gl servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Mun¡cipal en festts María'

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

del servicio, y fundamentalmenie el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclt¡sivanlente d¡spon¡hles para

este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes rle 8:00 a.m. a 4:00 p.m. indcp0n{ii('ntcmcntc dc t¡tttr r rtatrrlo Ias ct)ndicion('s

clei servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dÍa y a cualquier hora'

Elsueldoquesedevengueporlafunciónseráporlacantidadde$2,893.00(DoSMILoCHoCIENTOSNoVENTAYTRESPES0S00/100
M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente' en el inter¡or

de las instalaciones de la Dependencia durante la rornada de trabaio'

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dias laborales cada uno

a las fechas que se le setialen previamente, según el calendario establ;cido por esta Dependencia' de acl¡erdo a las necesidades de

servicio. Vacaciones qu" se.án'.obradas de .uádo fnt.g.o, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en

proporción al número'de dfas efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores ál nacirniento tlel derc'cho'

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis t¡eses de antigi¡cdad en el servicio'

siendo necesaria para tat etecio f'como requisito pruuin l. solicitud por escr-ito con ocllo dias anteriores a la techa en que debcn

empezar a surtir efectos
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servi<Jores Públicos del Estado de ialisco y sus

Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dlas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será.prevista en el presupuesto de egresos' El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de asistencia iniustificadas, licencias sin goce de sueldo si no

,;;;;;,;;;;;;;;;lr;;r;., ündrá derecho a que se le pasue en forma proporcional o tiempo efectivamente traba'ado'

Las fitnciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad ptiblica' gestionar obras públicas' atendcl las necesidades de la

agenciamunicipalycualquieractividad"enlaqueptledapartic;Par,asiitiralaireun¡ones.queselerequiera 
ytodaslasdemásqtte

expresamente le confiera el et H. eyuntan,iento, el.iresidenre Mirnicipat, el oficial Mayor Adtninistrativo y rlentiis l'eycs y Reglamentos

aplicables en la materia y que tipifiáan las actividades co¡renlpladas en los incisos a), b), c), i) y j) así como en la fracción III del artículo

+: á. t, L"y para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios'

Enelcaso'quedaentendoymalifiestasuexplesavoluntad'dequeenteminodelosaliculos4..S.ylóúltirnopámafodelal,eyparalosServidores
püblicos del Estado de Jalisco y s*s Mturicipios, pra el caso ¿a qr" * a" á*nnine el plazo ¿e su uigencra de srt tronrbrarnrcnlo esle' tenrrrrra coll t'l

periodo constrtucionar zors-zors;pái;.iññf;gt.*pr.rá¿"r,gn*ion del presidente Municipil, es trn personal de confianza qtre solo goza de

[, J;"h", p.*.tos por la Fracción XIV del apartado B del arrículo 123 Constihrcional.

E)

F)

EL NOMBRADO

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martí¡t de Hidalgo' J

SON DE

a los 09 dias del mes de

novie mb¡e -?fr ?,:

t"\

»,ti
ATENTAMENTE

EFECTIVO NO R rll:

rr$

Ctnltn MAYOR
INISTRATIVA

rsrRgvo Manín de
.J al

§tr rlos Rosas Camacho

PR E MUNICIPAL

AC PROTESTO EL

CARGO CONFERIDO

ose laime Caribay
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO
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