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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNTCIPAL DEL H. AYUNTAM¡ENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IALIsco' PARA EL EJERcIcIo ?'o,,s-2or8'un ut 

"o 
oilÁ ornlruclo,vrs q;ñ;;;;r,r*E LA coNsrrrucroN poLrrrcA DE Los

EsrADos uNlDos MExICANos EN su onr¡cu¡'o 
'slisi'i'*o * ,no",o üri iiiiói_ru ¡or,r., eru su anrÍculo 86, y LA LEy3:iffif}li;,T-Í,,Ti['ffifJ-:lx'',T,riy*:liru:iffi[3;]tii:llN sus ARrrculoi oi" iá, i,*"o A B,EN

LIC. MARTHA IRENE REA ALVAREZ

PRESENTE

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

EL NOMBRADO MANIFESTO

NOMBRAMIENTO

ESTAR ENTERADO QUE Et PRESENTE NOMBRAMIENTO Y UIS ACl'IVIDADES ASIGNADAS

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó ra LIC. MARTHA |RENE REA AIVAREZ, ante er H. Ayunramienro
quienrindióprotestaanteelPresidenteMunicipalor.a"r,oro,¡"r,oRosascrmrcho 

";l;;;;r"s¡gu¡enre:
¿PRoTESTA usrED DE'EMPEñAR 

'EAL 
Y PATRI.T,.AMIIT!-E, cARGo DE DrREC'roRA pE DEsARRo*o socrAl euE sE LE

.,NFIERE' GUARDAR LA coN§rlrucroN Pbiliiü 
"ñ't 

ejrnnos uñroór"nii*íiiibr, *_pARrrcuLAR DEL riii'oo v LAs LEyEs
i,f:{"i*::,:llfl[1[:T#lT*'o 

rr tooo prin]i1ir"i'v nnosrrnroanl;;^ iil¿[ñ y. DxL ESTAD,? A r; q;; ;i ¡NTER,ELAD'DEMANDEN". ' -a autor¡dad que toma la protesta anaae "si¡vo-rñ'üffi*^ mi qur rn xaclo'l-ri EsrADo sE LoCONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en ia Dirección de Desarrojlo Soci¡1.B) EI presente nombramie

:-".ffiii*:,iJ:H:"1;;J][xi:i:*:flHi,:i::'.1 ff;:T: ,i'1"',.',::J,.:i :: i:'fl:':,:::,Í',ll];,i1,'liil.fflll

"] 
i:,':Jfr:l'*:J;n:X',::::: :::i;*::::ffm:,j",l,ll"i,T;iij.," p m , independientemenre de que cuando ,as cond¡cionesD) 
J]fi::"'Ja;ff§lf";,:ilJij:::f*;l-';if.lntidad de si+,sso oo (cAroRCE MrL QUrN,ENros rRE,NrA pEsos 0ol100
de las instalaciones de Ia Dependencia durante Ia jornro.t jji:.1;;-" plazos de pago cada quin.e df"s *ro*rrr"r,", 

"n 
el inrer¡ort) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio d¡sfiutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborares cada uno

a las fechas que se le seRal"n ptevlameni; .;;;; I*lo,rr: *i"úrá.,irü, 
"rt1"oupuna"n.i., de acuerdo a ras necesidades rre

servicio' vacaciones que serán cobradas a" t'i¡aá irüg.o, r. base para 
"r 

.á.,,r" i.i pago de ros días a que haya derccho será err
proporción al número de días efect¡vam"r" ,rr¡ri.a"r, 

"i 
tupro a. ,"'Jru.;;;;;;"*: ,, nacim¡enro der derecrro.Podrá recibir perm¡so o ¡icencia sin g"" a" t;"l,irilli, p", io a,irr, .r""já ,""g."io-.,o ,"nor r"rs meses de anrigüedad en er servici,,ffi*::t"iil:9'i;X.:' 

erecto' v como requisito'p."rio la soric¡tud po..r.ñiJ.on ocho dfas anterior", 
" rr'ru.il-en qre deben

l:üÍryfltt'" 
descanso obligatorio los señalados en el artfcuro 36 de ra Ley de servidores púbricos del Esrado de lalisco y susRecibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días.sobre t"ld" 

l::::ql1 "c1ya 
fgrma de pago será.prevr.sta e¡r er presupuesto de egresos. El

lnismo será cubierto en forma proporc¡onal tomando en cuenta las faltas au 
"rirt",i.il-in¡ustificadas, licencias sirigoce de.suerdo. si no

se ha cumplido un año de iabores, t"'¿.j á.r".lrr. qr. r" ," pugr".n r;;,n, p;;;;ffi:i o tiempo ef.ectivarnente *abaiado.tl 
!1, 

funciones a desempeñar serán Ias siguientes; Atenciónresponsables det programa a nivel estatal y federal ,r.o ,-l:::lntt 
que cuentan con el programa de oportunidades, coordrnarse con losreda*ar o'cios vário! .eiacionaao,;;;'á;;;, ir.;#TJj;J,.iH:T:il1:ii,",,"1.0.i.:Já::::i,:il::?jl:l;ff"iH[fl 

¡;J,IJI#H Avuntamiento' el Presidente u"igip.i"ióii.i;il;;;; e¿ri"*ir"orá'y1., i.rírillr". y.resrarnentos aplicabres en ra nratcria y:§,X:[1'r$.::'::i3*::TI]l[if;X;"*U;]: a), b), c),,rvl.'.i.á'"'"" rlrracción r¡rderartrcuro +;,r" ü r"y p,,. ro,

En el caso' queda enterado v manifiesta stl exp¡esa voluntad, de que-en termino rie los anículos.lo. g" v r6 úrtimo párrafo de ra Lev para ros seruidorcsi:f¿::i*ift':,*,1i';l!':,",,,;Til;'ffir.11"il;o1"ffi*gui#:; 
""fui: l;:i:r1,1,.* 

* i,,"il,;;;;,;;:;;:,ennina con e,los derecltos preüstos por la Fraccióri x rv a.r up"n.ao ñ 'a"r']íi", ,. r 2 r consrrrrrcr.¡r¡rr :ipal. es un personal de confian- iL. ,oto goa a.

En

del año 2015.
las oficinas de la presidencia Municipal de San Martfn de H rlr

1a3 éa, al 01 dÍa de I mes de octubre

MAYOR
MINISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo. Jal.
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