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NOMBRAMIENTO
I,IC. LESLIE BEISSETTE GARCTA RUELAS
PRESENTE

DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO
DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
IALISCO, PARA EL EIERCICIO 2015-2018, EN [L USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE ME CONFTERE In CONSTITUCTON POLITTCA DE LOS
EsrADos uNlDos MEx¡cANos EN su ARTIGULo 11s, AsI coMo LA pRoptA DEL EsrADo
DE JALIsco EN su ARTIcuLo a6, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE
JAIISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA
COMO:
ENCARGADA DE TURISMO

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó la Llc. LESLIE BRISSETTE
GARCIA RUELAS ante el
AyuntamientoquienrindióprotestaanteelPresidenteMunicipalDr.carlosAlbertoRosasCamacho
enlaformasiguiente:

H,

,-PROTESTA USTED DESEMPEÑAR I,EAI, Y PATRIOTICAMENTE EL cARGo DE ENCARGADA DE TURIsMo
QUE SE LE 69NTIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS f,STADOS UN¡DOS MEXTCANOS, UI pARTtcuLAR
DEL ESTADO
UrS LEyEs QUE DE
ELLA EMANEN MIRAND0 EN ToDo PoR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NAcIóN Y DEL EsTADo?
A lo que el INTERpE1ADS contestó:
"sI PRorEsro'. La autoridad que toma ta protesta añade "sI No Lo HICIERA Asi
y
tA
NACIoN
EL EsrADo sE Lo DEMANDEN",
euE

y

CONDICIONES:

A)
B)
cl
D)

i
El

El servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Turismo.

El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de
diciembre del 2015), en virtud de las
necesidades propias del seruicio, y tundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que
existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este per¡odo.
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 condiciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora.
El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $7,924.00 (stETE MIL NoVECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS
00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince
dfas respectivamente, en el
interior de las lnstalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.
Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones
de dlez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo
a las necesidades de
servicio. vacaciones que serán-cobradas de s"pldo íntegro, la base para el cálculo del págo de los dfas que
a
haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores
al nacimiento del deiecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis
meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por
.on ocho días anteriores a la"fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
"r.i'itó

Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de Ia Ley de Servidores públicos del
Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueido promedio, cuya forma de pago será prev¡sta
en el presupuesto de egresos. E¡
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenclá inlustihcadas,
licencüs sin goce de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional
o tiempo efectivar"nt"

ti"br¡"do.

F)
:,1

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Promoción turfstica de todo el municipio, de atractivos
religiosos, culturales, naturales
y sociales y todas las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamiento, el Presiáente
Municipal, el Oñcial Mayor Adminlstrativo
y las demás leyes y reglamentos aplicables en Ia materia y que tipifican las actividades contempladás
en los incisos a), b), c), i) y j) asf

comoenlafracciónllldelartículo40delaLeyparalosservidoresPúblicosdel EstadodelallscoysusMunicipio".
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En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa volutad de que en termino de los articulos 4",
8' y '16 último prárrafo de la lcy para los Seruidoras
Ptiblicos del Estado de Jaliso )' sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de
su ügencia de su nombran,i"ntá,
periodoconstitucional 2015-2ol{i vporvutuddelalibreyexpresadesignacióndel
PrcsidenteMunicipá,esrmpers";rld";;fi;;;;"sotogozade
"on "t
los dereclros pre'istos por la Fracción XIV del apartado B del a¡tículo I 23 consitucional.

ái"lt"*ro

EL NOMBRADO

ESTAR ENTERADO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo,

día del mes de octubre

del airo 2015.
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