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NOMBRAMIENTO
c. fosE LUrs Rrco ALM66U5p
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYI'NTAM¡ENTO DE SAN MARTTN DE HIDALGO,
IALISCO' PARA EL EIERCICIO 2015-2018, EN EL USO DE LJIS ATRTBUCTONES
QUE ME CONF¡ERE LA CONST|TUCTON poltr¡cA DE LOS
EsrADos uNIDos MEXICANoS EN su aRticulo 115, As¡ coMo LA pRopra
DEL EsrADo DE JALrsco ru su enrlculo Bó, y LA
LEy
DEL GOBIERN¡O Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS ,T7 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL
DE CONFIANZA COMO:
ENCARGADO DE PARTICPACION CIU DADANA

siendolas08:00horasdeldía0loctubre del20l5sepresentóelc,fosELUlsRIcoAIMAGUER,
rind;ó protesta aDte el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto

anteelH.Ayuntamientoquien

Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI, Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENCARGADo
DE PARTICIPAC¡oN cTUDADANA QUE SE
LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNTDOS MEXTCANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRAND0 EN roDo poR EL BIEN y pRospERIDAD
ra
or:I"E'slai,ói A ro que er
INTERPELADo contestó: 'sl PRorESTo". La autoridad que toma ta protesta
eñade "st ¡ro
u¡cnnl
¡ecloN y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"

or
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lo
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CONDICIONES:
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El servicio públ¡co deberá desempeñarlo en el Depart¿mento de pafticrpación
ciudadana.
El presente nombram¡ento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015
al 31 de diciembre del 201s), en virtud de las
neccsidades propias del sen'icio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad
es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.
La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
independientemente de que cuando las condic¡ones
del servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier dla y a cualquier hora.
que
El sueldo
se devengue por la función será por la cantidad de $14,530.00 (cAToRcE MIL
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100
M N I de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince
dlas respectiyamente, en el interlor
de las instálaciones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.
A¡ cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales
de vacaciones de d¡ez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia,
de acuerdo a ¡as necesidades de
servicio vacaciones que serán-cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del págo de los
dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de sels meses anteriores
al ñacim¡ento del derecho.
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Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo
menos seis meses de antigüedad en el servlcio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo Ia solicitud por esc.ito con ocho dlas
anteriores a la-fecha en que deben
empezar a su¡tir efectos.

Tendrá días rje descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de servidores públicos del
Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto
de egresos. EI
mismo será cubierto en fbrma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá inJustiilcadas, licencüs sin goce
de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcionaio tiempo efectivar.nt"
táb"¡"do.
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Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Conformar Comités de Participaclón Ciudadana, informar sobre talleres
a Seryidores
Públicos y ciudadanla general, ofrecer atención personalizada a cada ciudadano, establecer una vía de comunicación a
través de los
lniembros que forman el consejo de participación ciudadana, asistir a los foros, conferencias y cursos e incentivar de manera
constante a
Ios ciudadanos de los consejos de participación ciudadana así como a los Delegados y Agentes municipales y todas las demás que
expresamente le conf¡era el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Of¡clal Mayor Administrativo y ias demás leyes y reglamenios
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos i¡, U¡, c¡, IJ y asf cámo en la fracción ill del ártfculo
¡)
4' de la Lev para los servidores Públicos dei Estado de lalisco y sus Municipios.
En el caso, queda enterado y mmifiesta su expresa voluntad de que en termino de los artículos 4", 8" y ló último pánafo de la tey pan
los Servidores
hiblicos del Estadc de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se de*«mine el plam de su ügur,cia de su nombramiento, áte, termina con
el

penodoconstituciona.l l0l5-2018 1'porvirtuddelallbreyexpresadesignacióndel

PresidenteMunicipá,esrmpersonal deconfianzaquesologozade

los derechos prevlstos por la l'racción XIV del apartado B del articulo I 23 Constih¡cional.
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01 dfa del mes de octubre
.irl iS

del año 20
i:' I

i¿J

ATENi'A MENTE

tf)

FFECTI\.IO NO

i:t'

,2,

¡l
§-]

It

Rosas Can¡acho
MUNICIPAL
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ICIALIA MAYOR
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