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DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
TI, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALIsco, PARA EL EJERCIGIo zols-zota, EN EL uso DE LAs ATRIBUGToNES
QUE ME CoNFIERE LA coNsrITUcIoN poltTrcA DE Los
rstebos uN¡Dos MExIcANo§ EN su ARTÍcuLo 11s, Asr coMo rlr pRoptA DEL EsrADo DE
fAl¡sco Err¡ su lnricur.o Bó, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y lJt ADMINISTRACION PUBL¡CA MUN¡C|PAL DEL ESTADO DE
IALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZI
COMO:
AGENTE MUNICIPAL DE LOS VERGARA

siendo las 20:30 horas del dÍa 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. ERNESTo
DlAz ALVART¿ ante el H. Ayuntamiento
quien rindió protest2 ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas Camacho en
la forma sigulente:

i\'I

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENcARGADo DE AGENTE MUNTCIPAL
DE Los vERGARA
QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS METTCAT{OS, UT PARTICULAR
DEL ESTADO Y
LAs LEYES QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN ToDo poR EL BIEN y pRospERrDAD or
m mcion
A ro que er

II{TERPELADo contestó:

'sI PRorEsro"'

ESTADO SE LO DEMANDEN'.
CONDICIONES:

La autoridad que toma Ia proteste añade'st

iuii rsiloór

tto ¡.o mclunl nslqüE'ñ NActoN y

EL

I

Al
B)

c)
D)

\

El

El servicio prlblico deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal de Los Vergara.

Elpresentenombramientotemporal(del0gdenoviembredel20lS al 3ldedictembre del20ls],envirtuddelasnecesldadespropias

del serviclo, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos
económicos exclusivamente disponibles para
este periodo.
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 servlcio Io requieran puedan ser Ilamado a cualquler dla y a cualquler hora.
El sueldo que se devengue por la tunción será por la canudad de
$2,893.00 (Dos MIL ocHoclENTos NoVENTA y rREs PESOS 00/100
M N') de forma mensual Mismo que será cublerto en dos partidas, con plazos de pago
cada quince dfas respectivamente, en el interior
de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.
Al cumpllr más de sels meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales
de vacaclones de diez dlas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, se$in el calendario esablecldo por esta
Oepenáencla, de acuerdo a las necesidades de
servicio' vacaciones que serán-cobradas de sueldo fntegro, Ia base para el cálculo aet plgo
de los días qr. r,"y.1.i".io ,".á un
proporclón al número de dfas efectivamente trabarados, el lapso de seis meses
anterlores al iactmiento del "derecho.
Podrá reciblr permiso o l¡cencia sin goce de sueldo hasta por i0 dlas, cuando tenga po.
to rnanor rurr meses de antigüedad en el servlclo,
siendo necesaria para tal efecto, y como requis¡to preúo la solicitud por
ocho dlas anteriores r""r"ar,"
a"un
empezar a surUr efectos.
"r.a]to "on
"
Tendrá dfás de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públlcos
del Estado de lalisco y sus
Municlplbs.
Reclblrá agutnaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio,
forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
-cuya
mismo será cübierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs
de asistencll intustihcadas, licencüs sin goce a. ,uiiao. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional
o tiempo efectivamente trabarado.

*'ira

F)

las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad públlca, gesuonar obras públicas,
atender las necesidades de Ia
agencia mun¡cipal y cualquier acüvidad en la que pueda participar, asiiur a laJreuniones que
ie Ie requiera y todas las áemas que
expresamente le conflera el el H Ayuntamiento, el Presldente Municlpal, el oficlal Mayor
Admlnistradvo y dema" L"y", y n"gt.r"nto.

aplicablesenlamateriayquetiplflcanlasacüvldadescontempladasenloslnc¡sos

4" de la Ley para los servidores públicos del Estado de
laltsco y sus Munlciplos.

O,i¡,"j,rly¡asf

comoenlafracciónllldelartfculo

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los artículos
4', 8" y 16 ultimo p:irafo de la t¡y para los Servidores
Públicos del EsElo de Jalisco y sus Municipros, pan el caso de que no se deermine el plazo
dc
rig*.iu d. oort*rl*t",
a
periodo constihrcional 2015-2018 y poruirtud de Ia libre y expresa designación
"ú
¿elpresiáente Municiú-i
de confianza que solo goza de
*"on,
los derechos preüstos por la Fracción )«V del apa¡tado B det artículo 123 constitucional.

*

EL NOMBRADO

En las
noviembre del

*

ñltá*

*,

QUE EL

de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo,

a los 09 dfas del mes de

f5
ATENTAMENTE

a

"SUFRAGIO EFECTIVO NO

Cr:

Rosas Camacho

C.

MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARGO CONFERIDO

C. Ernesto Días Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO
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