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H, AYUNTAMIINTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HtDALGO, JALISCO. 2018-2021

T.igt'tr

NOMARAMIENTO TEMPORAL DE TRAAAIO
C. MARIA CRISTINA GUZMAN AYALA

PRESINTE
C,P,A, IIlOI§!:S RODR¡GU[Z CAMACH¡J PRESIDEN'TIJ IITUNICIPAI, DEL H, AYUNTAI!'IEN'I'O DE SAN MARTIN D¡, IIIDAI-GO,
JAl.lsco, P,1R^ EL ETIRCICIO 2O1a-2021, El{ EL USO Dg lJlS ATR¡AUCIoNtis QUE ME CoNfIERE L^ coNsTlTlJclON PoLll laA DE Los
Iis rADos uNlDos Mlxtc^Nos EIv su ARTlcuLo r1s, Ast coMo LA ?RoptA DEL ESTADo DE lAr-15( o EN su ARTtcur-o r,r,, y LA l-tv
DEI, GOBIf,RNO Y UI ADMINISTRACIOT PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS AR'IICUIOS 47 Y 48, TTJN(;o A I]I[:N
DIi§IGNAR DE MAI{f,RA DIRf,CTA NOMBRAR AUSl'I]D PERSOI{AL DE CO NFIANZA COTIO:

I

EI{LACf, CE,MI]ITR

Sirnd. las 08:00 horas del diá 0l dc loviembre drl 2019 se r)resentó la C L,l-RIA CRISTINA GUZMAN AYAI-A,
Ayuntámlenr. quicn .¡nd¡,) pn)test¿ aon. .l Pre§idcrit. I{Lrnici!¡l a P A lUoisés RodrlguezCán)a.h§ en la i¡rma sjgurrnt.

¡nt.cl

H

¿PROTISTA USTED DESIMP[ÑAR LEAI, Y PATRIOTICAMDNl'Ii EL CARGo DE ENI-ACE CE.MU'f,R QUE SE I-E CONFIERE, GI'ARDAR LA
CoNSTITUCION POI-lTtCA l)H r.OS [ST^DO§ UNll)OS MEXTC¡NOS, LA PARIICULAR Df,L ESTADO Y LltS TEYES QUE D[ ELL^ TMANEN
MIRANDO ¡]N TODO POR IiI, BIEN Y PROSPER¡DAI) I)E LA NlLII IN \ DEL I5l ADO] A Io que eI INTERPEIADO contestóI"SI PROTESTO".
l.¡ nutoridarl que toma l¡ protesta añade "5I No t() HlclER"q
QUE LA NALIoN Y EL ESI',ADO SE LO DEMAND¡rN"-

^\i

coNDICtO IS:

A)
B)

,7

El seruicio público dcbeÉ des. m p€ñ r rlo

e n la D ! rección de P rogramas Soclales.
El prescnte NoMBRAMIENTO TEIIPoRAL DFtTRABAIO.s de cará.ter rempo¡al fd€l

nectsrd¿d,

(ll

C

\

propi.,s

servicio.

y iundanentalme¡tc rl r¡otrvo rl. l.r

01al30 de nov¡€mhre d.l

20191, en

vrrud de

las

tcmporalidad es de que existe¡i recLrrso\.ü)nómlci)s

erd!si!¡nrcnte drs|rfLhl.s !¿r¡ rst. f.riod0

L1lorná¡¡ abor¡lsrr¡dco.hoh,,r¡sdcl!nr\¡\r.m.sd.800a¡r.r.100pri.
del servlcro lo

D)

¡rl

requrrirn pu.dan srr l¡n¿do.r (,r¡ rluje¡ ilí,

ya

independientrorentede que cuando l¡s ,,)n!liclon.\

(ünlqui.r lr.ra.

Elsueldoquescd.!,rsueporl,¡lun.iónsrr¡ I)o.1ac¡nt(l¡dde$105U2.00(DIDZMILQUINIEN'IOSOCHENTAYDOSPESOS00/100
n.¡\L,rl Ilismo(lurserá.ul)r.rto.ndosj)¡rtrdas.conpl¡zosdepagocadaq¡r¡r..di¿s resp.c¡vamenk rnclrnterior

M.N.) de form¡

E)

T]

de las instalaciones (1, l. D.penLitn. a dura¡tr l¡ ronrada.lc tr¿bálo
Al cumplir más d. s1 \neses..n\.,utiros¡r,s.rvicjodistiuta.ádedo\periodos¡r)ual€sdeva{¡(¡o¡esd€dr.7di¡slabor¡L.s(¡dirur),r
á las fechas que s. lr \eñ¡1en trrviirment¡,. \.sún el calendario est¡hl,cldo por crta Dependcn(ia. de ¡.u.rdo ¡ las n...sid¡des dr
§ervrclo. Vacaciones itur serán.ot)rrd¿s d. \!.ldo integro, l¡ basc !,¡ra el cálculo del pago dr I)s días.r qr. h¿ya dcn.h. s.rá c¡
proporclón al núr'.r.,1. (li¡s.f.( rL!¡niente ti,h¡,ados, el lapso de seis meses a rcrioresalnaclnrl.nt!deld.r(1ho
Podrá rec,b,r p€rmli,r ,, L .encia sir !n.e d. sL,.ldo hasta por 30 dias, cuando tcnga por lo menos s.Ls ¡res.s d. ¡ft gued¡d .n rL s.r!¡.ro
si€ndo necesar¡a !¡..r t¡l electo, y.omo rr,,l!r\ilo pre!i,, l¡ soljcitLid por escritu con o.ho dí.rs ¡nterjor.\ ¡ l¡ fccha r¡ tlu. deben

surtirct.do!
di.s de d.!,r¡so obllgatolo los señ¡l¡(los en el ¡lticulo 36 ¡.

empezar a

f

Tendrá

I.)

La Lev

¡e S.rvidores Priblicos drl li\t¡do d. l.rlis.o y

sus

Re.rbl.á aguináldo anu¡l de.i.cu€nla días sobre sueldo pn)nrcdio, .u!¡ lornra de pago seá p.rvista en el prrs pLresto dr (8res.s. El
nismo será cubicrto en forma ¡rroporc¡orial tomando e. cuenta les tilt¡s dc asistencla Injusaific¡(l¡s. licencj¿\ \i gocc d. {kldo Si no
se I¡ cun¡plrdo un año de labore§, tendrá dere.hó a qre se le p¿g1re cn forni¡ fropor.lonál o tiempo .fcctivamrnt. tmbaj¿(1,)

LasfLrn,i,,nesadesempeñarseránl¡ssigui.ntes,Atencióndelainsta¡.r.nrunrcrpaldelamülérS.nnrartine¡sr.¡tención,,,n'nt¿clón\
ünalia.ú. en los problemas de vjole¡cia int¡¡familiar, dere.hos d. l,¡ uui.r ! la familia, aten.ión psrcol¡gi.¡ y juridn¡ grstión )
apolos económicos pam 1a müjer, descentralización de la instarcia ll.v¡(la ¿ cád¿ comunidad d.l lvlunicipLo por Íredio (lr 1,tr t¿ll.r.s
pcrmancntcs en los cu¡lcs se d¡ la herrami.Dta pam el mejor funcion¡Dricnto dr Ia mujer y l¡ J¡nrilia, .l| l,)s t.mas dt clurda.l dr
género, derec¡o Iabor¡ géne¡i y hmilla, rl ser!jdor públlco y su l.nrilia asrstencla a divers¡s capacit,r(lonrs envio d. rcporte\
H Al!ft¡mien¡1).
mensualesy¿r,uales(lel¡sacti\idadesrerlizad¡\inlal¡s¡r¡instanciaylasdenrásqueexpresarrrcrrtele.otri.r¡.1
.l PrrsLdente Munl.il)¡l .l Drrtctor Adm¡nistrat \o ! l¡s (l.nrás L.).s y Regl¿nr.ntos ¿pli.¡l)].\ en l¿ ¡r¡hrL¡ y qu. trt,rlic¡n l¡\
activrd.¡d.s contempladas eñ:os incisos
del Estado dejalisco ysL¡s Nlunlciplos.

a),b),c),rlytl¡si.,)nroe¡l¡lrrcciónllldel¿rtículo4'{hl¡Le!p¡r¡losservid.t'iPúbLi.os

P!blrc!, J.l tnado de Jalisco y sus Municipaos, pa¡ elc¿so d. que o * delemine elplaz,i & §r !i8en.r¡ dc \O\llllt,\rrllE\l() II:\IPOR^l
DF 1R\11\ IO. ere, t(mim @r €l periodo co¡rírcto..I 20lN .¡021 y por !ir{d de la lib¡e y .\pr.sa d.ns¡¡cron dcl Prcrd.¡l. \1m,(Dal. ei ütr
pesonrl ¡. conñ.nz¡ qúe solo goza de los dere.hos pre,isos por l¡ I úcciú XMel apanado Il del ticulo ll.1 Cotrn¡rucu'.|

EL NOMBRADO TIANIFESTO ESTAR ENTERADO QU EI- PRE§ENTE NO
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l¡s oficinas (lc la Pr.sirl.n.ia Müniclpal
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(le San
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id,,lg. I alisco, sl€ndo las 08,00 hor¡s ¡ los 01 dÍ¡s dcl mes .lr
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Av. f,uárcz No.l2 Centro San Mart¡ñ de Hidalgo,
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c'P 46770

§

ot tsas¡ zs s oooz

LC.P, ICNACIO BERNAL RIO§
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

@ www.sanmartindehidalgo.gob'mx

