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DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYI'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,IALISCO, PARA EL EIERCICIO ZOLS-aOTA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUC¡ON POLTTICA DE LOSESTAD0S uN¡Dos MExIcANos EN su ARTfcuLo 115, As¡ couo LA pRopIA DEL EsrADo DE rAlrsco rru su eRrÍcuto 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICUL OS 47 Y 4L,TENGO-A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADO DE PROMOCION ECONOMICA

siendo las 08:00 horas del dfa 01 de octubre dei 2015 se presentó el ING. fAVIER GARCIA RUIZ, anre el H. Ay.nramiento quienrindió pt'otesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en [a forma siguientei

¿PRorEsrA usrED DESEMPEñAR LEAL Y PATRlortcAMEryIr !L-lAnco DE ENCARcADo DE pRoMocroN ECoNoMrcA euE sE LEcoNFIERE, cUARDAR LA coNsrlructoN PoLITTcA DE Los EsrADos uN¡Dos urxrceñoi-, r,A pARTTcuLAR DEL EsrADo y LAS LEyEsQUE DE EILA EMANEN MIRAND0 EN ToDo PoR EL BIEN Y PROSPERIDAD oe Le ruec¡óÑ y DrL ESTADo? A Io que el INTERpELAD9contestó: "sl PRorEsro"' La autoridad que toma la protesta añade "sr No Lo HICIERA Asr QUE LA NAcroN y EL EsrADo sE LoDEMANDEN".
CONDICIONES:

El servicio público deberá desempeñarro en el Departamento de promoción Económica,
El presente nombra¡¡iento es de carácter temporal [del 01 cle octubre del 2015 al 31 dc rllcienlbre clcl 2015). er virtud de lasnecesidades prop¡as de¡ servicio, y fundamentalmente el mot¡vo de la temporalidad es de que existen recursos económicosexclúsivamente disponibies para este periodo.

La.iornada laboral será de oclto horas de L(¡nes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuanclo las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora
El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $14,530.00 (cAToRCE MtL QUINTENTOS TREINTA PESOS 00/100

M N ) de forma mensual' Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cacia quincc días respectivamente, en el lnter¡or
de las instalaciones de la Dependencia durante lajornada de trabajo.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días lahorales cada unoa las lechas que se le señalen previamente, según el calendario establec¡do po. esü o"p.na"ncia, de ácuerdo a las necesldades deservicio' vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo aet págo de Ios dfas. qr. t.y.-a"ru.ñL.ur¿ unproporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabaiados,el lapsodeseismesesanterloresaliacimientodelderccho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo ha.t porá0 dfas, cuando teng. poiio..nos r.is meses de ant¡güedacl en el servicio.siendo ¡recesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud po. ur.rito con ocho días anterlores a ta"fectraeri lue debenempezar a sr¡rtir c[cctos.
Tendrá"días de dcscanso obligatorio Ios señalados en el artfculo 36 de Ia Ley de Serv¡dores públ¡cos de¡ Estado de Ial¡sco y susMuniG¡p¡os.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cr¡bierto en fornra proporcional tomando en cuenta las lalias de as¡stenc¡á in¡ustihcadas, Iicencias sin'goce ¿u ruliao. s¡ nose ha cumplido tln año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivrr.nt. üb.;.dn.
Las 

-lunciones a desempeñar serán las siguientes: Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para fomentar las inversionesproductivas y la creación de empleos mejor renumerados en nuestro mun¡cipio, elaüorar proyectos y llevar a cabo las acciones que seannecesar¡asparaestimularlacxportacióndelosbienesproductosyservicrosqri.r.gen.r"reneí 
urunicipio ¡ toclaslasde,náslLreleasrgne,r

el H' Aytrntarniento' el Presidente Municipal, el otlcial Mayor Adnrinislrativo y deirás leyes y Reglarnenlos ap¡cable s en la rnaterra y quetip¡fican las actividades contempladas en los incisos a), b), cJ, i) y j) así i,rru un lá tiacci¿n lll del ¿rrículo 4" t.le la Ley para losservidores Públicos del Esrado de lalisco y sus Municip¡os.

En el caso, queda enterado y nranifiesta su expresa volunlad, cle que en telmino de los articulos 4.., g, v lO riltirno pánafb cic la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de ialisco y sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de iu ,¿.r"i, de su nornbran¡iento. á.,", t",-¡n. 

"on "tperiodo constitucional 2015-2018 y por ürtud de la libre y expresá designación del Presia"nt. u*i.lp'ui, 
"s 

un personal de conñanzr que solo goza delos derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo I 23 constitucional.
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