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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE
sAN MARTTN DE HIDALGo, TAL!SCO. 2015.2O18

NOMBRAMIENTO
MTRO. AGUST¡N AMADOR RAM¡REZ
PRESENTE
DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE
MUNTCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N
DE H¡DALGO,
JALISCO, PARA EL EIERCICIO ?,015.2O]^A, EN EL USO DE LAS ATRIBUC¡ONES
QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
EsrADos uNlDos MExIcANos EN su eRtÍcuro 11s, Asl coMo
LA pRopIA DEL ESTADo DE rAlrsco r¡¡ su entÍcuro
86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL
DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48,
TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED
PERSONAL DE CONFIANZA COMO;
ENCARGADO DE EDUCACION

siendo las 20:30 horas del día 0L de octubre del

2015 se presentó el MTRo. AcusrlN AMADOR RAMIREZ
ante
Ayuntam¡ento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal
Dr. carlos Alberto Rosas camacho en ¡a fbrma siguiente:

el

H.

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR IEAL Y PATR]OTICAMENTE Et CARGo DE ENCARGADo
DE EDUCAcIoN QUE sE LE C6NFIERE,
GUARDAR LA C0NSTITUCIoN P0LITTCA DE tos EsTADos uNlDos
MExlcANos, l,R pnRrlculrtR DEL EsTADo
r,Rs lrvrs quE nr
ELLA EMANEN MIRAND0 EN ToDo PoR Et BIEN Y PROSPERIDAD
oe ua rulclótl v oaiesrauoz A to que et INTERpELAD6 contestó:
"sl PRorESTo"' La autoridad que toma la protesta añade "sr No ro
y
Htcrrna nsi quE ie rvacroN EL EsrADo sE Lo DEMANDEN,.

v

CONDICIONES:

A)
B)

El serv¡cio público deberá desempeñarlo en Ia Departamento
de Educación pública Municipal.
El presente nombramiento temporal (del 01 de octubre del 2015
al 31 de diclembre del 2015), en v¡rtud dc las necesidades propias
del serviclo' y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que
existen recursos económicos exclusiva¡nente d¡sponibles para
este periodo.

cl

La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00
a.m. a 4:00 p.nr., independientemente de que cuando las condic¡ones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier
hora,
El sueldo que se dcvengtre por Ia función será por la cantidad rle
$14,530.00 (cAToRCE MtL QU¡NtENTOS TRETNTA PESOS O0/100
M'N J de iorma mensual Mismo que será cubierto en dos part¡das,
con plazos de pag. carl:r r¡.rrrr:r'rlías respectivarnente, en cl interior
de ¡as instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.

D)

E)

Al cumpl¡r más de seis meses consecut¡vos de servicio disfrutará de dos periodos
anuales tle vacaciones de cliez días laborales cada uno
a las fechas que se Ie señaler previamente, según el calenrlarlo establecido p"i"*
ó"p"raencia, de acuerdo a las necesidades.e
serv¡cio vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, la base para .át.rto
J"iprgo de los días , qr" r,uyi derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de sels
"l anteriores al nacim¡ento del derecho.
meses
Podrá recibir permiso o l¡cencia sln goce de sueldá hasta por.b0 dIas, cuanao
tenta poilo ."nor r"i. meses de ant¡güedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por
a...1t,i.on-ncho días anteriores a la-fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio Ios señalados en el artÍculo 36 de la
Ley de servi(lor(:s pril¡licos del Estado de ,alisco y sus
M un ici p¡os.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dias sobre sueldo promedio, cuya forma
de pago será pr('vista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomanclo en cuenta las falias
de asistenciá in¡rrstiiicatlas, licenclas sin'goce de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague
en ro.r" p.opo..ionai o tiempo etect¡vamente trabaiado.

Fl

Las funciones a desempeñar serán las s¡guientes; combatir el rezago educativo
en la totalidad del municipio e impulsar las capacidades
de Ia población hacia una vida productiva, meiorar las condicionesle los
espacio
en ro(lo el Municip¡o, solucionar conflictos
sociales en todas las comunidades del municipio, dar seguim¡ento a los procesos
";;;;¡ro,
educativos y las demás que le as¡gnen el H.
Ayuntamiento' el Presidente Municipal, el oñcial Mayor Admlnlstratlvo y demás
Leyes y Reglamentos aplicables en la materia y que
tipifican las actividades contempladas en los incisos a), b), cJ, i) y así .rro
.n'lo iracción Ilt del artÍcr¡lo 40 de la Ley para los
¡)
servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.
En el caso, queda enterado y rnanifiesta st¡ expresa vol untad, de que en
tenni no de los aniculos 4 . g'
I 6 ú lr rno pámfb rle la Ley para
los Servidores
Púttlicos del Estado de Jalisco-y-sus Munrcipios, para ei caso de que no
se detennine el plazo rle su r,ígcrrcra rle.u nonrt o,n,anto.
Átr, tennrna con el
penodo constitttcional 2015-2018 y por ürttld de la libre y expresa
designación del Presiáente Murcipal. es rrn personal de conflanza que sol, goza
de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apaflado B del a¡tículo
I 2l constitucional.
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EL NOMBRADO

ENTERADO

En las
octubre del año

r

NOMBRAMIENTO Y LAS

Municipal de san Martfn de Hidargo, Iarisco, s¡en(io ras 20:30 horas, a los 01
días der mes de

ATENTAM ENTE

"suFRActo EFECTIVo No ngeLecclóN"

Dr. Carlos

Rosas Camacho

PRES

ACE

C.

MUN]CIPAL

Qu

Y PROTESTO EL

OFICIALIA MAYOR
DMINISTRATIVA
San Mertfn de

Mtro,
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

MAYO

Hidatgo, Jal.

Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
.-ffi _M^ **
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

Av. Juárez No. 12 Centro San
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