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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRE§IDENTE MUIII¡CIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTTN DE HIDA¡,GO,
,ALISCO, PARA EL EfERCIC¡O 2Ot5-2O18, EN EL USO DE LA§ ATRTBUCTONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION pOLrr¡cA DE LOS
EsrADos uNlDos MEx¡cANos EN su ARTicuLo 115, Ast coMo LA pnopla DEL EsrADo DE rAt tsco Er su lntfcu¡,o 86, y ut r.Ey
DEL GroBlERNo Y LA ADMINISTRACIoN PUBLICA MUNICIPAL DEL EsTADo DE lAltsco, EN sus ARTIcULos 47 y ¿18, TENGo A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

DELEGADO MUNTCIPAL DE EL CRUCIRO DE SANTA MARTA

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presenró.el C. R0BERTo CARLos cASfLLAs MEZA, ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma slguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR tEAt Y PATRIOTICAMENTE Et cARGo DE DELEGAD0 MUNICIPAI DE Et cRUcERo DE SANTA
MARIA QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCTON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEI¡CANOS, LA PARTICULAR DEL
ESTADO Y tAS LETES QUE DE ELUT EMANEN MINANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD os LA xec¡Óil y DEL EsTADo? A to
que el INTERPELAD0 contestó: 'sl PRoTEsto'. l"e autoridad que toma la protestr añede.sI ilo Lo HICIEnA Asf eUE LA tActoN y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"
coNDtc¡otrlEs:

Al EI servicio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de El Crucero de Santa Marfa.
B) EI presente nombramiento temporal (det 09 de noviembre del 2015 al 31 de diclembre del 2015), en virtud de las necestdades proplas

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos excluslvamente dlsponlbles 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 serviclo lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cua¡quler hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la cantidad de $6,987.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA y SIETE PESOS
' 00/100 M.N.J de tbrma mensual, Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respecgvamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutivos de servlcio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecldo por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anterlores al nacimiento del deiecho.
Podrá recibir permiso o llcencia sln goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de anügüedad en el servlclo,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la sollcttud por escrlto con ocho dfas anteriores a Ia fecha en que deben
empezar a surt¡r efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servldores Públlcos del Estado de lalisco y sus
Municiplos.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago seni prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cublerto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia lnjustificadas, Iicenciis singoce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a Que se Ie pague en forma proporcional o dempo efecürarn"nt" tiaba¡.do.

F) tás funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Reglstro Clvil, culdar el orden público, vigilar las obras públlcas, acudir a
las reuniones que se requieran y las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamtentó, el Presidente MunicipaÍ, el Oficial Mayor
Admin¡strativo y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia y que tipifican las acHvldades contempladas en los lncisos a), b),
c), i) yJJ asfcomo en la fracción III del artlculo 4'de la Ley para los servidores Pribllcos del Estado de laliscoysus Munlciplos,

En el caso, queda mttrado y milifiesta su expresa volmta4 de que en temrino de los artículos 4o, 8o y 16 último phafo de la ky para los Saudores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de su ügencia de su nombramiurto, este, temina con el
psiodo comtitucional 2015-2018 y por virtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es rn personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por Ia Fracción XIV del apartado B del aficulo 123 C,onstin¡cional.

EL NOMBRADO ESTAR ENTERADO QUE Et PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON DE

En Presidencia Municipal de San Hidalgo, lallsco, slendo las 20:30 horas, a los 09 dlas del mes de
noviembre del iño
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