San Martín
de Hidalgo
Gobierno Munic¡pal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITT]CIONAL DE
sAN MARTTN DE HIDALGO, IAL¡SCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

c. losE RoY RosAs coNzALEz
PRESENTE
DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EIERCICIO 2OL5.2O7A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUC¡ON POLITICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExtcANos EN su eRtfcuro 11s, Asr coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE rAltsco rrr¡ su nRtÍcuLo 86, y LA LEy

DEL GOBIERNO Y TII ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:
AGENTE MUNICIPAL DEL RIO GRANDE

Siendolas20:30horasdeldía09denoviembre del2015sepresentóelC.IOSEROYROSASGONZALEZanteelH.Ayuntamienro
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho .en Ia tbrma siguientel
¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE AGENTE MUNICIPAL DEL RIo GRANDE QUE sE LE
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERTDAD DE tA NACIÓN Y DEL ESTAD0? A Io que eI TNTERPELAD0
contestó: "Sl PRoTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HTCIERA Asi eUE LA NACIoN y EL ESTADo SE Lo
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A)
B)

servicio prlblico deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal del Rfo Grande.
El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembr-e del 2015), en virtud de las necesidades propias
del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para
este periodo.

C)

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., iDdependientemente de que cuando las condic¡ones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.
El sueldo que se devengue por la funclón será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y TRES PESOS 0O/100
M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada qulnce días respectivamente, en el ¡nter¡or
de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de traba.io.

D)

E)

Fl

El

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anr¡ales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario escablecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, Ia base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 3O días, cuando tenga por lo menos se¡s meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anter¡ores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Et
mismo será cublerto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inJtrstificadas, licencias sin goce de suáldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente tiabajado.
Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad priblica, gestionar obras públicas, atender las necesidades de ta
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Aytrntamiento, el Presidentc Municipal, el Ollcial Mayor Administrarivo y demás Leyes y Reglamenios
aplicables en la materia y que tipifican las act¡vidades contempladas en los incisos a). h). c), i) y j) así como en la fracción lll flel artfculo
40 de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.
En el caso, queda enterado y manifiesta su exprcsa voluntad, de que en tennino de los articulos 4', 8'y ló últinro párafo de la Ley para los Servido¡es
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mturicipios, para el caso de que no se deten¡ine el plazo de su vigencra <ie su nombrarniento, este, tennina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por virtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es rm personal de confia¡za que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracciórr XIV del apartado B del articulo I 23 Constih¡cional.
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