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NOMIIRAMIENTO

M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARI}OSA
PF.§,SENTE

DR, CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDIN'I'E MUNIC¡PAL DEL H. AYTJNTAMIENTO DT: SAI,¡ MARTTN DE HIDALGO,
¡ALISCO, PARA EI, E'ERCICIO 2OL5.2OLA, [N EL USO DE LAS .ATRIBUCIONES QIJTi M[ CONFIERE LA CONSTTTUCION POLITICA DE LOS
F:s'I'ADos t,NIDos tttExtcANos EN su eRrÍcuLo 11s, Ast coMo LA pRopIA DEt- EsrADo D¡r rAt,tsco EN su ARTlcuto 8ó, y LA LEy
DEI, GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULO§ 4,7 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAT{ DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

DJRE(:TOR DI AGROPECUARIO

Siendo las 08:00 horas del día 01 de octr¡lrre del 2015 se presentó el M.V.Z. EDUARDO F¡GUEROA BARBOSA. ,Irte cl H.
Ayulllanl¡ento quion rindió protesta antc cl Presi(lcnta lvlun¡{lipal Dr. Carlos.4lbcrto Rosas Canlacllo etr la tbrnla s¡guiente.

¿PROTESTA IISTED DESIMPEÑAR LEAL Y PA,I,JTIQ,TICAMENTE EL CARG0 DE D¡R[cToR DE AGRoPECUAITIo QUE sT L' coNFTEiIfj,
cu^RDAR LA CONSTITUCION POLil'lCA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO y LAS LEYE§ QUE l)E
F:LLA EMANEN MIRAI,IDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NAclÓN y DEt ESTADO? A lo que el fi,tTERpELAt)o contestó:
"5I PRoTEsTo". La autoridad que toma la protesta aírade "SI No Lo HtClEtfn nSí qUt L,\ HACTON y EL ESTADo SE Lo DEM^NDEñ..
CONDICIONES:

Al EI ser!,icio público deberá desetnpeñarlo en La Dirección de Agropecuaric,.
Bl El presente nombramiento es de carácter tenrporal (del 01 de octubie d0l 20:tS al 31 de octubre del 2C.tS), en rrirtud dc las

rrecesidades pro¡rias dei servicio, y tundamentaln)ente el motivo de la temporali<Jad es de que ex¡sten recursos ecclónricos
exclusivamente disponibles para este periodo.

a, [,¿ jornada lahoral será de oclr<.¡ horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m, a 4:00 p,ln., indepe¡rdientemerrte de c¡ue cr¡ando las con(licionej
tlel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora

D) El sueldo que se devengue por Ia función será por la tantidad de $14,530.00 (CATORCE Mll, eUINIENTOS TRHNTA PESOS 00/.f00
M,N.) de fbrma mensual. Mismo qtre será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cacla quince Cías respcctlvamente, €n el interio!"
de las instalaciones de Ia Dependencia durante la jornada de trabajo.

til O¡ , u¡rplir más de seis nreses consecutivos de servicio dislrutará de dos periotlos ¡rtLralcs de vacaciones de rJiez dfas lilhcrales-. r:§d¡ ritro
a las t-echas quc se ie señalen pteviarnente. seqrin cl calendario establecido por esra Dependencia, de acLrcrdo a las r;ecesidades de
servicio, Vacacio;les que seran cobradas de sueldo íntcgro, la base pala el cálcrrlo del pago dc los clÍas a que haya ,iereclto será en
proporción al nún:ero de días efectiv¿mente trabajados, el lapso de seis meses antet,iores al nacirnicnto del derecho,
Podrá recibir perrniso o iicencia sin goce de sueldo hasta por 30 dlas, cuando tenga por lo menos se¡s nleses de anti€iüedatl en el serylcio,
siendo n.:cesaria para tal efecto, y como r3quisito plevio la solicitud pol'escrito cou ocho ciÍas aiiteriores a lilecha en quc deben
enlpezar a surtir efectos.
Tendrá tiías de descanso obligatorio los señalados en el altículo 36 cle Ia l,ey de Servldores Priblicos rlei Estado de .laliscs y sus
M u n iclpios.
Recibirá agtrinaldo anual de cincttenta días sobre sueldo promedio, cuya fbrma de pago será prevista en el presuplresto de e¿resos. El

se ha curnplidr) un añc r]c laborcs. tendri dercr:ho a rlue se le pague en forrna proporcion¡l o tiempo ef'ectivamente tiabajatl¡.

i,¿ts funcicnes a dcscm¡rt'ñar sctán las siquicntcsi Pronroc¡ón y gestrón de apoyos para invr-.rsión para el carnpo, rJitusión tle programas;r
las clependencias, capac¡tación a los productores, asistir a reuniones locales y foráneas t.elacionadas con agropecuario y las ¿enrás que
le asigr,en el H. A)nlntamiento, el Presidenre lrlunicipal, el Cficial Mayor Adnlinistrativo y demás t,eves y Re[lamerrtos aplicables en la
lnateria y quc tipifican las actividírdes cotttempladas en los lncisos a), b), c), l) y l) asf conlo en la liacción Iil del artfcuio 4. de la Ley
para los servidores Priblicos del Estado de lal¡sco y sus Municipios.

Ett el caso, quedlr entemdo y rttartifiesta su expresa voluntad, de qrrc en tennino de los artículos 4o, 8o y I6 ultir;ro párafo de la L:y para los Serviti¡res
Públicos del Estado de Jaiisco y sus Mtrticipios, para ('l cso de que no se detennine el pletzo de sr vigencia d: si nornbrarnientol átc, temrina co1¡ el
penodo constitucional 2015-2018 )'por virtxd de l¿ irt¡e y expresa designación clel Presidenie Municipá. es Lrn pers¿nal ile confanza que solo ¡¡oza clc
los dereclros preüstos por la Fracciór XIV del apartrdo B del articulc I 23 Cons¡tucional.

}][ NOMBRADO ES,I.AR ENTER¡lDO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ASIGNADAS SON
Y SER::

en las ofic¡nas le Presidc ncia lvlLlnicipal
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