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C, MONICA MIRIAM DE LEON CAMACHO
PRESENTE

DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESTDENTE MUNICTPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE H¡DALGO,
,ALISCO, PARA EL EIERCIOO 2O1^S.2OL8, EN EL USO DE IIIS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCTON POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su aRTícuro 115, AsI coMo LA pnoprA DEL EsrADo DE rAlrsco EN su ARTÍcuLo 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACTON PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48,TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN CAMAJAPITA

siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó la c. M0NICA MIRIAM DE LEoN CAMACHO ante el H.Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municlpal Dr. Carlos Alberto Rosas camacho en la forma slguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGo DE AGENTE MUN¡cIPAL EN cAMA,APITA QUE sE LECONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN ToDo poR EL B¡EN y pRospERrDAD or re r,¡acróñ y DEL EsrADo? A lo que 

"i irvrnnpnmnocontestó: "sl PRorEsro". La aütorldad que toma la protesta añade "st No Lo HICIERA Ast QUE LA NACTON y EL ESTADO SE LODEMANDEN",
CONDICIONES:

EL NOMBRADO EL PRESENTE ASIGNADAS SON DE

En las de Hidalgo, falisco, siendo a los 09 dfas del mes denovienlbre del año 2015.

,r
ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO RE
.w

A) El servicio público deberá desempeñarro en ra Agencia Municrpar en camajapita.
Bl El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembr.e del 2015J, en eirtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exck¡sivamente dlspon¡bles 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., independientemente dc que cuan¿o las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) EI sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (Dos MtL ocHoclENToS NOVENTA y TRES PESOS00/100 M N') de fbrma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en elinterior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señaler previamente, según el calenrlario establ;c¡do por 
"sü'Dependencia, 

de acuerdo a las necesi¿ades cieservicio' vacaciones que serán-cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya dereclro será enproporción al número de dlas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencla sin goce de sueldo hasta por.i0 dfas, cuando teng. po, lo rr.nor..is meses de antigüedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requlsito previo la solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la-iecha en que debenempezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos del Estado de ,alisco y susMunicipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenc¡á injustihcadas, licencias sin'goce de sueldo. Si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en form p.opo..iánai o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Atender la seguridad pública, gestionar obras públlcas, atender las necesidades de laagencia municipal y cualquier activ¡dad en la que pueda participar, aslitir a laireuniones que se le requiera y todas ¡as demás queexpresamenteleconfierael elH.Ayuntamiento,elPresidánteMü.nicipal,eloficialuayornaministrat¡vo ydemá;a;t;;yReglamentos
aplicablesenlamateriayquetipificanlasactjvidadescontempladasenlosincisos r),;j; O,i)yj)asf comoenlafracciónlll del artículo,4" de la Ley para los servidores púbrlcos del Estado de.larisco y sus Municipios.

En el caso' queda enterado y tnanif iesta su expresa volrrntad, de que en tennino de los anic rrlos .1 ,. g ' v I 6 ú ltirno pán.af.o (le la Lev para los ServidoresPtiblicos del Estado de Jalisco ysus Mtuticipios, para el caso de que no se detennine el plazo tle srr vi¡:encia de su nornbra¡niento. csre. tennrna cor) elpenodoconstitucional 2015-2018yporüúuddeialibreyexpresadesignacióndel PresrdentcMuurcipar esurrpersonal deconflanzaquesologozaclelos derechos preüstos por ra Fracción XIv der apartado B der a¡tículo l2l constitucionar.
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