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San Martín
de Hidalgo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTTN DE HtDALGO, IALtSCO, 2018-2021

NOMBRAM¡ENTO

I,IC. RUBSN ALBERTO ARGIL SORIA
PRESENTE

L.C.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO PRf,SIDENTE IIIUNICIPAL DEL H. AYI]NTAI'IENIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IAL¡SCO, PARA EL EIERCICTO 2014.2021, EfI f,L USO DE LAS ATRIBT'CIOI{ES QÜE IIE CONFTERE LA CONSTTTUCION POI,ITICA D[ LOS
EsTADos UNIDoS MExIcANos E §U ARTíCUL0 11s, AsI CoMo III PRoPI,A DEL EsTADo DE JAI,Isco E sU ARTicUI,o 86, Y LA Lf,Y
DEL GOAIERNO Y LA ADMII{ISTXACION PUBLICA MUNICIPAT, DEL ESTADO DE BLTSCO, EN SUS ARTICUTO5 47 Y 4A, TENGO A BIf,N
DES¡GNAR DE MANENA DIRECTA NOT{Bf,AR A USTED PERSONAL DE COTFIANZA COMO:

CONTRALOR MUNICIPAL

Slendo lás 08:00 horas dél dla 01 de octubre del 2018 se pre§e¡tó el LtC. RUBEN ALBERTO ARGIL SOR|A, ante el H.

Ayu ntámiento quleñ rlndló protesta ánte el Pr esidente Municipal L,C,P. Moisés Rodrlguez Camacho, en lá forma stgu te ¡te I

¿PROTE§TA USTED DE§EMPEÑAR LEAI, Y PATRIoTIGAMENTE EL cARGo DE coNTRALoR MUNICIPAL QUE sE I-E CoNTIERE,
GUARDAR LA CONSTTTUCION POLITICA DE LOS ISTADOS UNIDOS MEXICANOS, I,A PARTICUI,AR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUf, DE
ELLA EMANf,N UINANDO EN TODO PON EL BIE}¡ Y PROSPERIDAD DE LA NACIóNY DEL ESTADO? A Io qu€ eI INTERPELADo conTestó:
"sI PROTESTO". r,a autoridad que toma ta prot€stá añade .s¡ NO Lo HICIERA ASI eUE LA t{Acrox y EL ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servlclo públlco deberá desempeñarlo en la Contralorfa Municlpal.
8) El presente nombramlento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2018 al 30 de septl€mbre del 2021), en vlrtud de la§

necesldades pmp¡as de¡ servl.lo, y fundam€ntalnrente el motivo de la tDmporalldad es de que €xlston recursos económlcos
exclusivamente d¡sponibles para este per¡odo.

Cl La Jornada laboral será de ocho horás de lunes a viernes de 8100 a.m. a 4:00 p.m., lndependl€nt€mente de que cuando las condiciones
dels€rvicio lo requ¡eran pü€dan serllamado a cualquier dfa y a cuálquler hora.

D) El sueldo que s€ d€vengue por Ia tuñcló¡ será por la cantidad d€ $17,658.00 IDIECISIETE MIL SEISCÍENTOS CINCUENTA Y OCHo
PESOS 00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo qüe sená cubierto en dos partida§, con plazos de pago cada qulnce dfas
respertivamente, en ellnterlorde las instala.iones d€ la Dependencia durante la Jor¡ada de traba,o.

E) Alcumpllr más de seis meses consecutivos de seru¡c¡o disfrutará de dos periodos anuales de vacáciones dedlez dfas laborales cada uno
a las f€chas que se le señalen previament€, segrjn el calendario establecldo por esta Dep€nde¡cla, d€ acuerdo a las nec€sldades de
servlcio. Vácaciones que serán cobrádas de sueldo fntegro, la base pára el cálculo del pago de los dlas a que haya d€recho será en
proporció n al núm€ro de dras electivamente trába,ados, el lapso de s€is meses arterior€s al naclmiento d€l derecho.
Podrá reclblr permiso o licencia si¡r goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga porlo menos sels m€ses de ántlgüedad en el servicio,
siendo n€cesaria par¿ tal efecto, y como requlslto previo la solicitud por escrlto con ocho dfás enteriores a la lecha en que deben
empezar a surt¡r efectos.
Tendrá dfas de descánso obligatorlo los s€ñalados en el ardculo 36 de la L€y de Sewidor€s Públicos del Estado d€ lalisco y sus
Müniclpios'
Reclblrá agulnaldo anual de c¡ncuenta dfas sobre sueldo promedlo, cuya forma d€ pago seá prevlstá €n el presüpuesto de egresos. El
mlsmo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las hltas de asistencia lnjusufic¿das, licenclas sln goce de sueldo Si no
seha cumplldoun año dé labores, tendrá derecho a que se l€ pague cn forma proporc¡onál o dempo efectlvánente trábajádo.

F) Las funclones a des€mpeñar serán 
'as 

sigu¡entes: Planear, oreBn¡zar, coordinar y op€rar el slstemá de control y evaluación
gub€rnamental, asf como tDspecclo¡rar el eiercicio del gaslo púb¡ico muolcipal y sü congruencia. Con el presupuesto d. egresos
autorlzado., vigllar que el€Jerclclo del presupuesto de €gresos se apegue es§lctamente a lás Leyes y Reglamentos vlgentes, esl como que
¡as dependencias o, organ¡smos y entldádes de la admlnistración pública munlcipal cumplan estrictamente con lás normas de control y
Itscallzactón, aplicables en la materia, realizar auditorfas y evaluacion€s a las dependenclas, or8anismos y enrldades públicos
munlclpáles, con el objeto de promover la eficiencia ¿n sus operáciones y verlficár el cumpllñlento de los obJet¡vos contenldos en sus
pro8ramas, expedir los criterios que regulen el tuncionamlento de los lnstrumentos y proc€dlm¡entos de control del adml¡lst.ácló¡
públ¡ca munlcipal y las demás que le asignen el H. Ayuntamiento, €l Presid€nte Municipal, el Oficlal Máyor Adm¡hlstratlvo y demás
Leyes y Reglamentos áplicables en la materia y que tipiffcan las actlv¡dades contempladas en los lnclsos a), b), c), l) yJ) asr como en la
fracción Illde¡ártlcu¡o 4" de ¡a t¿y pará losservidores Prtbl¡cosd€l Estado de ,al¡sco y sus Münlclplos.

En cl caso, qu€d¿ €ttrendo y ma¡ifiet¿ sü exgesá lolu^.4 de que m t€miño de los aniculos 4', 8' y t6 úllimo p.iLrafo de la t y para los seMdores
hiblicos del Estado dE Jatisco y $¡s M¡nicipos, para el caso de qr¡€ m w dd€fmine el plazo d€ su ü8enoia de su nombBmiento, esie, terÍrina con el
periodo consttucional 2015-2018 y pú virtud de la libr€ y $iprEsa d€sie¡ación d€l P.eside € Mlmjcipol, esün p.¡sonalde conliaEa qne solo goza de

los derechos preüstos por Ia Frácción xIV del apaiado B del anículo 123 Constitucional

EI, NOMBRADO MANITf,STO ESTAR ENTERADO QUE EL PR.ESENTE NOMBTIAMIENTO Y LAs ACTMDADES ASIGNADAS SON DE

CoNÍIANZA Y SERI

-r¡rrEn las oÍcinas de Ia Presidencla Munlclpál de San i4artln de Hldalgo,lalisco, siendo las 08100 horas, a los 01 dlas del mes de

ocLubrc dclaño 2018
ATENTAMENTE

"suFRAG|oErECTrvo No REELEcctóN"
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DRIGUEZ CAMACHO
MUNICIPALt.

I PTO Y PROTE5TO EL

Av. luárez No. 12 Centro San hfartín de Hidalgo C.P.4677Ofel.
www.sanmaründehidalgo.gob.mx
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SERVIDOR PUBL NOMBRADO
L,C,P, IGNACIO EERNALRIOS

OFICIAL MAYOR ADMIN'STRATIVO
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