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B)

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRE.SIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EIERCICIO ZO,,5.2O:.8, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE UT CO¡'¡TNE LA CONSTITUCTON POLIT¡CA DE LOSEsrADos uNIDos MExICANos EN su eRrÍcuto 115, Ast coMo LA pnopn óel ,srooo DE IAL¡sco ul¡ su enrÍcuto 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE ¡ALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y ,}A,TENGO A BTENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

SECRETARIO GENERAL

Siendo las 08:00 horas del dfa 01 octubre del 2015 se presentó el c. EZEQUIEL QUINTERO MED|NA, ante el H. Ayuntamientoquien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Aiberto Rosas camacho 
"n-1, 

fo.ru.iguiunt.,

¿PR,TESTA usrED DESEMPEñeR rret v parRIortcAMENTE EL cARGo DE sEcRETARTo 
'ENERAL 

QUE sE LE .,NFIERE, .,ARDARLA coNsrlrucloN PoLITI.A DE Lo§ EsrADos uNió-oi'r"lrxrcANos, LA penrrcuün'oel EsrADo y LAs rryEs euE DE ELLAEMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN v pnosprruóan »s re |¡Ác¡ót¡ y o-rirlieoor A ro que et TNTERpELAD9 contesró: ,,s¡

:53113[;;f 
autoridad que toma la protesta añaá. ;iiNo ro Hlcrrna esi qu-lññotio, 

" 
r,, EsrADo sE Lo DEMANDEN,.

El servicio público debcrá desempeñarlo en la Secretaria General.
El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 201g), en vlrtud de lasnecesidades propias del servicio, y filndamentalmente el motivo de ra temporalidad es de que existen recursos económicosexclusivamente disponibles para este periodo.
La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiclonesdel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier riía y a cualquier hora.
El sueldoquesedevengueporlafunciónset'á porlacantidadde$30,193.00(TREINTAMILcIENToNoVENTAyTRES pEsoso0/100

M'N') de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el ¡nteriorde las instalaclones de Ia Dependencia durante la jornaria de trabalo.
Al cumpl¡r más de seis nteses collsecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada unoa las fechas que se Ie señalen previamente, según el calendario establec¡do por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades deservicio vacaciones que serán.cobradas de tuel,lo írtegro, la base para .r .ár.rl" a"iplgo de los días a que haya derecho será enproporciónalnúmerodedíasefectlvamentetraba.iados,ei lapsodesilsmesesanterioresliiac¡m¡ento¿elderectro.
Podrárecibirpermisoolicenciasi'gocedesueldóhrrt po.!0dias,cuandoteng,po,"io,aiorr.ismesesdeanugüedadenelservrc¡o.

ffi:;"[:e;;;i.?;J;r:' 
efecto, v como requisito p."uio l, solicltud por ...rito .on o.r,o-arff anteriores a ta fecha en que deben

liltir,l,:: 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servtdores públicos del Estado de lallsco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Ellnismo será cubierto en fbrma proporcional tomando.n iuunt" las farias ae asist",icii in¡u.t¡i¡."¿rr, l¡cencias sin goce de sueldo. si n,se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a qu" se le p"gu" en forma propo..lonrt'o tiumpo efectivamente trabaiado.

Las lunciones a desempeñarserán las sig¡Jientes: Asist¡ry convocar a seslón.de cabildos cuerpo de Regidores y llevarseguimiento de losacuerdos tomados' expedir copias, constancias, credencíales y demás certifica.ion.a qua 
"riio 

sol¡citen las dlversas initancias y esténpermitida§ por la Ley y las demás que expresamente le confiera el H. lyuntamierto,'"i pr.r¡a.nte Munrcrpal, el of¡ciar MayorAdm¡nistrativo y las detnás leyes y reglament'os aplicables en la mater¡a y quá upifican las actividades contempladas en los lnc¡sos a),bJ'c)'i)yjJasf comoenlafracciónlll clel artfculo4"delaLeyparaloss..r¡dá...i,iul¡.o,auigrt ¿odelaliscoysusMunicipios.

En ei caso, queda enterado y mantfiesta su expresa volultad, de que en termi¡ro de.los a¡ticulos 4o, go y l6 irltirno prfurafo dc la Ley para los servidoresPúblicos del Estado de Jalisco v srrs Munrcipios-, para el cco a. q,i"';o se d:tsTin: 
"r 

pbr; d";"íg;ncia de su nombramienlo, esre, ren,ina co, er

bs clerechos preüstos por la Fraccróri XIV del aparrado g á"f ,ri",,1. i:l Constirucional

E)

c)

Dl

EL NOMBRADO

2015.
En las oflcinas de la Presidencia Municipal de san Martín de Hidalgo, lalisco, siendo las 0g:00 horas, al 01 dfa del mes de octubre de

ATENTAMENTE
"SUFRACIO EFECTIVO NO RE N"

Dr. Carlos Rosas Camacho
MUNICIPAL

Htrnr Rosas
PRESID *0Flctalta 
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