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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTTN DE HTDALGO,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2015.2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUC¡ONES QUE ME CONFTERE LA CONSTTTUCTON POLITICA DE LOSEsrADos ul{lDos MExrcANos EN su ARTlcuLo 115, AsI couo Llt pRopIA DEL EsrADo DE ruIsco elu su lnficuro Bó, y LA LEyDEL GOBTERNO Y LA ADMINISTRACIOil PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE I,ALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y,T8, TENGO A BIENDESIGNAR DE IT.IANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIAT{ZA COMO:

OFICTAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

siendo las 08:00 horas del dfa 01 de octubre del 2015 se presentó el Lrc. AUIN ocrAvlo pAll\clos GAMACHO, ante el H.Ayuntamiento qulen rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma slgulente:

¿PROTESTA USTED DE§EMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL cARGo DE oFtcTAL MAYoR DE PADRoN Y L¡cENcIAs QUE sE LECONFIERE' GUARDAR LA CONSTITUCTON POLTTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS I{EXICAIOS, I¡ PINTICUUIR DEL ESTADO Y LAS LETES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRosPEn¡DAD on ¡.e mclóÑ y o_nl ssreooiAi. qr"-"r inrrnpElADocontestó: 'sl PRoTESTo',. La autoridad que toma le protesta añade 'sI No r.o HI6IERA AsI QUE LA I{ACTON y EL ESTADO SE LODEMANDEI{"
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la oflcialia Mayor de padrón y Licencias.
B) EI presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diclembre del 2015), en vlrtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el modvo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

cl La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lndependientemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier dfa y a cualquier hora

D) EI sueldo que se devengue por la tunción será por Ia cantidad de $14,530.00 (cAToRcE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100
M'N') de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectlvamente, en el lnterior
de las lnstalaciones de la Dependencia durante la lornada de trabalo.

El Al cumpllr más de seis meses consecutivos de seMc¡o disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de dlez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen prevlamente, segrin el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio. vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del págo de los dfas 
" 

qu" t"y"-al.".ho será enproporción al número de dfas efectivamente trabaJados, el lapso de seis meses anterlores il nacimiento del derecho.'
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requislto previo la solicltud por 

"s..lto "on 
ocho dlas anterlores a la"fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servldores públicos del Estádo de Jallsco y sus
Municiplos.
Rectbká agulnaldo anual de cincuenta dlas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. EI
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de aslstenciá ln¡usuhcadas, ltcencüs sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplldo un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en forma proporcional o tiempo efecüvamente;abaiado.Fl Las funciones a desempeñar serán Ias siguientes: La expediclón de licencias y permlsos municipales y la elaboraciln y control delPadrón de dlchas autorizaciones. Proporclonar servlcios, apoyos e lnformación á la cludadanfa án ma[erla au ,so ¿"i suelo para la
obtención de Iicencias y permisos municipales, asl como para regular y legalizar los glros que se dedican a la industria del comercio y laprestaclón de servicios, conceder a los particulares los derechos de los espacios ñslcos para ejercer el comercio en los mercados y
tianguis ubicados en el municipio, autorización para colecta públlca autorización para eventos priblicos, inspecclones domlclllarias a
negocios o establecimientos, a eventos públicos, a giros restringidos, de Juegos elictromecánicós, , comer.io ambulante, entrega de
requerimlentos y circulares, revisión y organizaclón de los locales del mercado mun¡ctpal, recepción de sollcitudes de baJa y alta en el
Padrón de giros comerciales industrlales y de prestáción de seMclos, expedición de lniormes alas dependencias que la soliclten y las
demás que le asignen el H. Ayuntamiento, el Presldente Munlclpal, el óficial Mayor Admlnlstrativo y demás t eyes y neglamentos
aplicablesenlamateriayquetipiñcanlasactividadescontempladasenlosincisos á1,u;,c¡,i)yj)asfcoáoentafraccion'llldelartfculo
4" de Ia Ley para los servidores Pribllcos del Estado de Jalisco y sus Munlcipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad" de que en termino de los artículos 4", 8' y 16 ütimo párrafo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se daermine el plazo de su vigarcia de su nombramiento, Át, t"rrr" 

"on "tperiodo constitucional 2015-2018 y por virtud de la lib,re y expresa dcignación del Presiáente Municipal, es rm personal de confiáá lue solo goza de
los derechos prcüstos por la Fracción XV del apartado B del artículo 123 Constitucional.
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