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II. AYUNTAM![I{TO CONSTITUCIONAL DE
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LC.P.IGNACIO BERNALRIOS

DIRECIOR ADMINISTRATIVO

C.P.A. MOISES RODRTGUIZ CAMACHO PRf,SIDf,ItTE MUNICIPAL DEL II. AYUNTAITIENTO DE SAN MARTIX DE HIDAI-GO,

IALTSCO, PARA EL EIERCTCIO 201&2021, EN EL USO DE ¡-1tS ATRTaUCIONES QUE ME CONFIER[ Ur CONSITTUCION POLmICA DE LOS

EsrADos uNrDos r{ExlcÁxos EI{ su ARTfcuLo 111Ast co¡ro L./l pRoptA DEL ESTADo D[ JALIsco EN su ARTfcur,o 86, y LA r,f,y
DEL COBIERNO Y LA ADMI{I§TRACIOi{ ?UBLICA MUt¡¡CtPtL I¡EL ESTÁrx) DE JALTSCO, EN SUS ARTTCULOS 47 y 4A, TENGO A A|EN
DESIGI{A"T DE I{AT{ERA DIRECÍA f{O BRAN A USTED COT'OI

NOMBRAMIENTO TEMPORAL DE TRABA'O

LIC. MYRJAM NAMIR BUINROSTRO AMADOR

DIRECTORA DX PI,,iTNEACION, PARTICIPACION CIUDADANÁ Y REGUIMEÍ{TOS

[r Iás oficlnas de lá Presddencit Mun¡cipal de $n Martln dc il¡dálto, ,al¡sco, si€ndo 08:00 hoEs. a los 04 dfas del mes de

q.P-4 EZ CAMACHO L¡C. ALVAREZ

MUNICIPAI

EL
CARGO

'-r1a

Siendo las 08:00 horas del dla 0,1de fár€ro del 2020 se presentó el Uc. f,vIItX I XII BUE¡{ROSTRO A,IIIADO& anre el H.

Ayütrtamienro quien rindió protesta añte el Pr6idente Municipal C.P.A Moisés Rodígü€r C¡rnecho er l¡ foma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR IEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CAR«) Df, DIRECTORA DE PLANEACION, PARTICIPACION
CIUDADANA Y Rf,GI.AMf,NTOS QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LI\ CONSTITUCIO PoLITlcA D8 U)§ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LA PARTICULAR DEL EsrADo y t-as LEyEs quE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo pof, EL B¡f,t¡ y pRospERtDAD DE l.A NAclóN y
DEL ESTA.DO? A lo que el INTf,RPEUTDO cont€stór 'SI PROTE§TO'. La autoddad que toma la prot útá añade 'SI NO LO HlClf,RA A5¡
QUE LA TIACIOTI Y EI FSTA.DO S[ LO DE ANDBN".
cot{DIctot{B}

A) El sewicio público dcbfiá des€mpeñarlo en la Dirección dc Pla neació¡, Participaci6n Ciudádam y ReSl¿ñentos

Bl El presenre NOMBR^MIENTo TEMmRAL DE TRABAJo es dc carácrcr remporál (del 01 ,l 29 da febrero del 2020), en vinud de las

necesidades propias del sericio, y tundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que €xincn rÉ.ursos económi.os

exclusivam€nte d¡sponiblcs p¿r¿ este penodo.

C) La jorn da laboral será de ocho ho.as de Lunes , viern s d¿ a:00 a.m. a 4:00 p-m.. independ¡entemcnte de que cuando las .ond,.tónes

d€t s€wicio lo req ui ¿ra¡ pucdan serllamado a cualquierdÍa ya curlqu¡erhora
D) El su€ldo que se devensut¡ por la función sení por lá cantid¿d de S16.254 00 (DIECISEIS M]L DOSCII.IN tOS CINCUIINTA Y CIIA'IRO

PESOS 00ll00 M N )dc forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, conplazos d€ paSo cada gui¡ce días resp¿ctivame¡te,

cn e¡ interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jomada de trabaio.

El Al ojmptir más de seis meses consecutivos de scrücio disfrutará de dos periodos anual6 de vac¿ciones dc dis días laborales cadá uno

a la.s fectus que se le scñálcñ previáme¡te, sc8ún el calendario establecido por esta D€p€ndencia, de acuerdo a las necesidades dc

serücio. Vacaciones qü. scrán cobr¿das d€ sueldo lntegro, le hase P3ra el cálculo d€l paSo d¿ los días a que haya derecho scrá er
pmpofl:ión al número de dias efe€tivamenle trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nac¡m icnto del dere.ho.

Podrá recibir permiso o li.crcia singoce de sueldo hasta por 30 días, cuando te¡ga por lo menos se¡s meses de a¡tigrjedad cn el servicio,

siendo necesar¡a paE tal efecto, y como requisito pr€vio la solicitúd por esrito con ocho dlás ántenores a la fecha en qoe dcben

cmpezár a su rtir efe.tos.
Tendrá dfas de desca¡so obligatorio ¡os setuládos en cl ¡rrícúlo 36 de la Ley de Servidor€s Públicos del Estado de ,alisco y sus

Municip¡os.
Recibini aguináldo a¡url de cincúenta dlas sobre sueldo pro¡nedio, cuya formá de pago será pr.vist¿ en el prc§upuesto dé cgresos. El

mrsmo será cubierto en forma pmporcioná] tomardo en fl¡enta las fahas de asistencia iniustificadas, licencias sin gocc de su¿ldo. Sj no

se h¿ cunptido un año de labores, tendrá derecho a que s€ l€ pagüe cn forma proporcional o tiempo etectivamente trabajado.
p) Las furci;tres a deseñpeñár s€rán las siguientes; Cr€aclón de reg¡amentos, modifica€¡ón de reslámentos, rev¡sión, de rcglnñcrtos,

áte¡cién at público, pEúcas sobrc ta importancia de la par!¡c¡pac¡ón ciudadana en le solución d€ los problem¿s existente§, con.cntración

d€ tos poas de tas diferenres áreás de lá ádmin¡stración y las demás que le asig¡en el H. AyunDm¡ento, el Prestdente Municipá|, e1

Dirccto¡ Admiristrativo, et Síndico y demás l¿yes y Re81áme¡tos aplicables en la materia y que tipiñca¡ las actiüdades contcmpladas

en los incisos a), b), cl, , y j) si como en la k¡cción M dcl articu lo 4" d€ la Léy para los seMdores Públicos del Est¿do de lalisco v sus

ED eláso, qoeda oÍo"rio y ñaÍifiera gt sFtÉa \]oh¡rfal, d! qk o r(mirc d€ los etíq¡lG.l",8f y 16 uh¡mo Frmfo dc la t.sv pa.a los si.ú.k 6
nUio* ¿á i*¡r¡o ¿ la¡L y $s Nftnicbbs pa.¡ el c6o ¡L qE no se ddtmire el plaz! d. §¡ viSrEB d. s¡ NOMBR-AMI!f'ITo TEMI'OR^I .

ó¡ ra,qBruo, e§ru, E i* ,;l a p.¡"¿i .oi.ia**t 20 r&2021 y por virrd de ¡s libre y e)qÉa d.'si!¡r¿ción dll Pllsilenre Múicipal. c5 m

personat de conianza qrr soto go rtc loe rtacctoa previlc Do. ta t'rsih )flV dd e dó B &l atis¡lo I 2l Cú.¡tuciorr¡.
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