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MA

GABRIELA RICO RUELAS

PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DE T¡TDALGO,
,ALISCO, PARA EL EJERCICIO ZOI:5.aOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCTON POLTT¡CA DE LOS
EsrADos uNIDos MExIcANos EN su aRrÍcuro 115, Ast
couo LA pRopte osu EsrADo DE rAlrsco sH su eRrÍcur.o
s6, y LA L[v
DEL GOBIERNO Y LA ADMTNISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICUL
OS +7 Y 48,TENGO A BIFIJ
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR
A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
'ALISCO

sicndo las 20130 horas del día 01 cle Noviembrr: dcl 2015
se presentó la L.c.p. MA GABRIELA RICo RUELAS ante r:l
Aytlntarniento quien rindió protest¿ ante el Presidente
Municit)a¡ Dr. Carlos Albe¡to

I.l.

Rosas camacho en la fornra s¡guiertej

¿PRorEsrA usrro »EsrrupEñln LEAL Y PATRIoTIcAMENTE EL cARGo DE ENCARGADA
DE LA HACTENDA puBLICA rrIUN¡crpAL Dtit.
AYUNTAMIENT0 DE sAN MA-RTIN DE HIDALGO
JALIsco QUE sE up co¡¡r¡Bne, áuARoen LA coNsTrrucroN poLITrcA DE
[srADos uNIDos MExIcANos, LA PARTICUMR nÉr ESTADo
Y LAs LEyES que »1 ELr.r\-;MANEN MTRANDo EN ToDo poR EL Losy
BrEi.J
PRoSPERIDAD DE LA NACIÓN y DEL EsrADo? A lo que el
INTERIELADo coritestó: "siFnórssro". La aurorrdad que
roma ra protesta
añade "sr No Lo HlclrRe esl qur ra NACTOH y er EITADO
SE LO DEMANDEN".

CONDICIONI]S:
A)
B)

c)
D)

E)

El servicio público deberá desempeñario en la Hacienda pública
Municipal.

EI pfesellte nombramiento temporal (del 01 rie noviembre
rlcl 2015
propias del servicio' y fundanlentalmente el morivo cle la

al 30 de septiembre del 201g), c:: yjftud de las necesidatig:
tcnlp(,rarli(lad es r.le que existen recursos económicos
exclusivarncrte
disponibles para este perrodo.
La jornada Iaboral será de ocho l¡oras de Lu¡es a viernes
de 8:00 a.nl. a 4:00 p,m., independlentemente de que
cuando las- condic¡o¡rcs
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier
hora.
EI sueldo que se devengue por la función será por Ia canridad
de $30,193.00 (TREINTA MIL CIENTO NOVENTA y TRES
PESOS 00/100
M N ) de forma mensual' Mismo qtte será ctlbierto en dos partidas.
con plazos- de pago cada qrrince días respectivarnellte. en el intL,rior
de las instalaciones de la Dependenc¡a durante la jornada de trabalo.
AI cumplir más de seis meses consecutivr¡s dc servicio dislrutar¡i 11c
rlos pcriocios anuales dc vacaciones rlt rliez días Iaborales cati¡ r¡lr,
a las t-echas que se le señalen prev¡alnente, segtin el calend¿rio establecido por
esta Dependencia, de acr¡erdo a las necesicl:¡tles dir
servicio vacaciones que serán-cobradas de sueltlo íntegro, la Lrase para e¡ cilculo
ael págo ae los dÍas a qre huy, a"...lro .u.¡ .u
proporciónalnrimerodedíasefectivamentetrabajados,el iapsodeseismeserrnterioresaliacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o l¡cencia sin goce de sueldo ha.tu po.!0 dfas, cuando
teng" po.to munos r.ls meses de antigüeriad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como reqt¡isito previo la solicitr¡d por
olno aim anteriores a t"'re.na en'iue aeuen

empezar

a

surtir

"r..Ito.o,

efectos.

Tendrá dlas de descanso obligatorio los señalados

er el artfculo

3(r cle la Ley de servidores ptihllcos clel Es,¿do de
falisco

y sus
unicipios.
Recibirá aguinaido anLral de cincuenta días sobre sueldo promcdio, cuya forma
de pago será prevista en cl presupr¡esto r.le cgresos. El
ntisnto será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las talias de asistencif
in¡ustiñcadas, licencias sirigoct, ¿. ,,,iiao. s¡ no
I\,f

sehacumplidounañodelabores,tendrádcrechoaqueselepagrreenlbrrnaproporcional
F)

otiempoefectivanlcntetíaua¡aJu.

-

Las funciones a desenrpeñar serán las siguientes: Revisar, cuadrar y capturar
los ingresos y egresos para el envío de la cucnta pl.rblica
municipal,. elaborar repo¡.tes y auxiliares d determ¡nadas obras cuanclo Io soliciteli
c,¡ntiolr. Ias existencias mensuales de efectivos,
bancos, préstamos personales, gastos por comprobar, deuclores d¡versos,
etc. y las funciones de encargada de Despacho dc la Hacienda
Ptiblica Municipal del Ayuntamlento de san Martin Hidalgo
lalisco. y las demás que le aJgnen el H. Ayuntamiento, e¡ presidente
Municipal' el oficial Mayor Adm.inistrativo y denlás Leyes y Reglamentos aplicab'les
en la materla y qr¡e t¡pifican las actividades
contempladas en Ios incisos a), b), c), iJ y i) así como en la fracción tl¡ aet arttcult +'de
la Lev para los servidores públicos del Estarfo cle

Jalisco y sus Mrrnici¡:ios,

los dereclros pte,rstos por Ja Fracci(,

XlV

rl ricr ¡¡.ticulo

der apanado

EL NOMBRADO MAN

o

qr' ,rr '

[i Lorrstirucronar

EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

En las oficinas de la Presidencia M Lrnicipal de San Martín de Hidalgo.
Jalisco,

ATDNTA
.SUFRAGIO

r. Carlos

M

ENTE

EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Rosas Camacho

E

dÍas del mes Ce

Quintero Medina

MUNICIPAL

RIO GENERAL

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARGO

L.C, P.
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