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NOMBRAMIENTO

C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYT'NTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EJERCICIO ¿OLí.ZOLA, EN EL USO DE LA§ ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su aRticuto 115, Ast couo LA pRoprA DEL EsrADo DE lAlrsco EN su ARTlcuto 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

EL NOMBRADO ENTERADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO

0ctubre dei
de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, sienrlo las 0g:00 horas, a los 01 (lías del nres de

ATENTAMENTE
"SUFRAG IO EFECTlvo I.Io RsoI,sccIÓ I.¡,,

PRESI D

Rosas Camacho
MUNICIPAL

C. Ezequ

ARIO 6

IDO

púsurco
Aguilar
NOMBRADO OFI

siendo las 0B:00 horas del dfa 01 de octubre del 2015 se presentó el c. IAVIER RAMIREz AGUILAR anre el H. Ayr¡rtamienroquien rindió protestá ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma s¡guiente;

¿PRoTESTA usrED DESEMPEñAR LEAL Y PATRIoTICAMENIE EL cARco DTRECToR DE sERvrcros puBLrcos MUNICIeALEs eu6 sELE CONF¡ERE, GUARDAR LA CONST¡TUCION POLITICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LASTEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo poR EL BrEN y pRospERrDAD oE Ln runcrórv v bri *iauói A ro que elINTERPELADO contestó: "sI PRorESTo". La autorirtad que toma la protesta añade "sl No t,o HICIERA ñ óuÉ ie'¡l.qcloN y EtESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en la Dirección de Servicios priblicos Municipales.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en v¡rtud de lasnecesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos

exchlsivamente 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., ¡ndependientemente de que cuando ¡as condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

Dl EI sueldo que se devengue por la tunción será por Ia cantidad de $15,260.00 (QUtNCE MIL DOSctENTos SESENTA 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 lasinstá¡aciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de serv¡cio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a ¡as necesidades deserviclo vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo a.ipág" de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis ¡neses anteriores al nacrmiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 3o días, cuanrlo ten¡¡a ¡ror lo nren,,s scjs n¡eses de dntigtiedad en cl servicio,siendo necesaria para tal et-ecto, y como requis¡to previo Ia solicitud por 
"...ito .nn ocho días anteriores 

" ta'iec.tra err que aerrenempezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos del Estado de falisco y susMunicipios.
Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días.sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto dc egresos, Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de *ir,",i.ii i"¡rriiñcadas, licencüs sin go.u a" ,uiiao si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcionai'o ti.rpo.r""tirrmente trabajado.

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: coordinar Ios servicios de agua potable y alcantarillado, reforestaclón, recolecclón debasura. alumbrado público v sest¡onar los proyectos de agua ante ra comis¡ón ñr.it*r Jurig,. ;;.il-;';;';;;; or.',i r"g.." ., n.Ayuntamiento' el Presidente Municipal, el oficial Mayor Adminlstrativo y.demás Leyes y neglamentos aplicables en la mater¡a y qretipifican las act¡vidades contempladas en los incisoi a), b), c). i) y j) asi .n,n, 
"n'¡, r'.alcir, lU det artículo 40 de la Ley para tosserv¡dores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipioi.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de.los aficulos 4o, go y ló último párrafb de la lry para los servidoresPúblicos del Estado de Jalisco y sts Muricipros, para et caso de que no se determine el plazo de su vrgencia de su nombrarniento, este, tennina con elperiodo constihrcional 201 5-201 8 v po-r ürhrd de L fibre y expresa designación del presiáeni" ü;;.;;;i: .. un ¡rrsonal de confianza que solo goza delos derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del rticulo 123 constitucional
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