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NOMBRAM¡ENTO

EL NOMBRADO ENTERADO Y LAS
Y soN

En las oficinas de Ia presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, falisco, siendo las 0g:00 horas, a los 01 días del mes deoctubre del año

ATENTAMENTE
.SUFRAGIOEFECTIVO 

NO REELECCIÓN'

Rosas Camacho Quintero Medina

C. IESUS ALFREDO VAZQUEZ MARISCAL
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EIERCICIO 2OTS.2O1A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCTON POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ARTfcuLo 11s, AsI coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE fAlrsco EN su ARTfcuLo a6, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACTON PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE 

'ALT§CO, 

EN SUS ARTTCUI OS 47 Y 4A,TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

ENCARGADO DE DEPORTES

siendo las 08;00 horas del día 01 de octubre del 2015 se presentó el c. fE§us ALFREDo ¿AZQUI;I,uARISCAL ante el H.Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENCARGADo DE DEPoRTEs QUE sE LE 6'NFIERE,GUARDAR LA coNsrl'rucroN PoLITICA DE Los EsrADos uNIDos ItlExIcANos, ¡,n pEiircuran DEL EsrADo y LAs LEyEs euE DEELLA EMANEN M¡RANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRo§PERIDAD DE tA xAc|oÑt nEL nsrmoz e lo que e¡ ¡NTERpELADS contestó:
;tJJ§[[H|;' 

* autoridad que toma la protesta añede 'st No Lo H¡crrne lii cirñ rAilc¡or y m nsreDo sE ro DEMATT¡DEN,.

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Deportes.
B) E¡ presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en vlrtud de lasnecesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalidad es de que existen recursos económicosexclusivamente disponibles para este periodo.

c) 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 condicionesdel servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier dla y a cualquier hora.
D) Elsueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$8,679.00(ocHoMILSEISCIENTOSSETENTAyNUEVEPESOS00/i00

M N ) de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el interiorde las instalaciones de la Dependencia durante Ia iornada de trabajo.

El AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio dlsfrutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen prev¡amente, según el calenrt¡rio establ;cido p". 
"rá 

ñ"p."aencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, Ia base para el cálculo a"ip"go de los días a que haya derecho será enproporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabajados,el lapsodes"i.."."t"nü.i*".alnacimlentodelderecho.
Podrá recibir pemito o l':t-::ll t,n goce de sueldó hasta por i0 dias, cuando teng" poil,o ."no. ,"rs meses de antigüedad en el seruicio,
il;::"::tTil,':.!;j,Xrt:' 

erecto, v como requ¡sito p."ui, l, solicitud por....jiJ.on o"to dtas anteriores;fi.;;"" que deben

L";iñ[t:t 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de Ia Ley de servidores públicos del Estado de Jalisco y sus

Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de asistericii in¡ustificadas, licencias sin goce de sueldo, si nose ha cumpl¡do un año de labores, tendrá derecho a qu" ." l" prgr" * f;;;;;rp";;;;l o uempo efectivamente trabajado.

F) tás funciones a desempeñar serán las.siguientes: organ¡zar l¡gas de básquet-bol femenil y la liga de básquet-bol varonil, continuar con e¡futbol rápido' continuar con eq!ipos de iutbol remen'il I de^volibol-varonil,_promover el-o'eport" dentro del Municipio y las demás que leasignen el H Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el ofic¡al. Mayo¡ aaininiri."iiuo 
-y'aema. 

u"yes f n"gi""Li«ír lpricables en ramateria y que tlpifican las act¡vidades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) asl Éomo en Ia iraci¡ón ñl a"l 
""ti.uio 

4. de la Leypara los servidores p¡iblicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los a¡tículos 4o, g" y 16 úhimo pirafo de la Ley para los Servidoreshiblicos del Estado de Jalism-y su Mmicipros. para el caso de que no se dttemine el plazo de su vigencia rle su nombraniento, est€, temina con elpenodo constitucional 20 I 5-20 I 8 y po. virtud de ia libre y exprcsa designación del presiáente ü*r.ipa, es un penona.l de confiarza que solo goza delos drechos preüstos por ra Fracción XIV del apa¡tado B'der articuro 123 constrt¡cional.

L.
E

C. Jesús
SERVIDOR NOMBRADO

GENERAL

Mtro. Humberto Guerrero Rosas
OFICIAL MAYOR

OFIC¡ALIA MAYOR
INISTRATIVA
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