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DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EIERCTCIO ZOLS-ZOTA,EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ARTfcuLo 11s, Asr couo IJI pRoprA DEL EsrADo DE fAlrsco ru su nnrlcuro s6, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLTCA MUNTCTPAL DEL ESTADO DE ¡ALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFI.ANZA COMO:

DELEGADO MUNICIPAL DE SANTA ERUZ DE LAS FLORES

EL NOMBRADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y

noviembre del año 2015.
de Hidalgo, falisco, siendo las 20:30lhoras, a los 09 dfas del nres de

- Sieñdo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. cEsAR oRLAND0 ARAGON NAVARRO, ante el H.Ayuntámiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma sigulente:

¿PRorEsrA usrEo pss'EDtprÑen LEAL Y PATRIoTIcAMENTE EL cARGo DE DELEGADo MUNIcIpAL DE 
'ANTA 

cRUz DE LAs FLoREsQUE SE LE CONF¡ERE, GUARDAR LA CONSTTTUC¡ON POLTTICA DE LOS ESTADOS UNTDOS METTGANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO YLAs LEvEs QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN roDo poR EL Brf,r y pRospERrDAD DE rA iA¿íóN lñ;;iil;ó? A ro que erINTERPELADo contestó: 'sI PRorEsro'. La autoridad que toma la protesta anade sl No Lo HI6IE¡A esTqii"i;NecroN y ELESTADO SE LO DEMAI{DEN".
CONDICIONES:

A) El servicio ptlblico deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de santá Cruz de las Flores.B) El presente nombram¡ento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre ael zors¡, en yirtud de las necesidades propiasdel servicio' y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos excluslvamente disponibles paraeste periodo.

c) La 'iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condlcionesdel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.Dl El sueldo que se devengue.por la tunción será por Ia cantidad de $ó,987.00 (sEIs MIL NOVECIENTOS OCHENTA y stETE PESOS
' ' 00/100 M'N'l de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dlas respectivamente, en elinterior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio d¡sfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se Ie señalen previamente, se$in .¡ .r¡gn.l.ari-o 
"suurá.iaolá. est 

-ñependencia, 
de acuerdo a las necesidades deservicio vacaclones que serán-cobradas de sueldo fntegro, Ia base para et cálculoJeipago de los días a que haya derecho será enproporción al número de dlas efectivamente trabajados, e'i lapso de seis meses anteriores at naclmtento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldó hasta por 30 d{as, cuando tenga por lo menos seis meses de anqgüedad en el servicio,

ffi*r:::Til:"0r.'.?.:, 
erecto, v como requisito p.urio l. solicitud por ,r..lto .on ocho dfas anteriores ; lr'a";;;"" que deben

I"*i:il[t:t 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servtdores públicos det Estado de laltsco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dlas sobre sueldo promedio, guya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en iuenta las falLs a. 
".i.t"n.il 

in¡ustiflcadas, licencias sln goce de sueldo. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en roam p.opor.in*l'o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las funclones a desempeñar serán las siguientes; Encargada del Registro civil, cuidar el orden priblico, vigilar las obras públicas, acudir alas reun¡ones que se requieran y las demás que expresámente le cónfiera el H. Ayunta;;nto, el presidente Municipal, el oficial MayorAdmlnistratlvo y demás Leyes y Reglamentoi apliiables en la materia y que upinárn iar 
""trrr¿"¿es 

contempladas Cn los tncisos a), b),c)' i) y i) asf como en la fracción III del artlculo 4á de la Ley para los s"*idá.., Éúblicos del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

En el caso, queda enterado y mmifiesta su expresa vohmtad, de que en termino de lm artículos 4", go y 16 ütimo pimfo de la tey para los servidoresPublicos del Estado de Jalisco-y sus l4urucipios, para el caso de que no se determine el ptá o" * *gan"ra de su nombramiento, est€, t€rmina con elperiodo constitucional 20 I 5-2o I 8 y por virtud de ia libre y exprem designación del Presidente Mr¡nicipal, es tn personal de confiaua que solo goza delos derechos preüstos por ra Fracción xV del apartado B del artícuro r2J constitucionar.
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