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NOMBRAMIEN'I'O
C. SERGIO ROSAS MEDINA
PRESENTE
DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
pApu{ EL EIERCTCIO ?.O7S-aOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
JALISCO,
Y LA LEY
ESTAD0S uNIDos MExrcANos EN SU eRrÍcuro 115, Asl CoMo LA PRoPTA DEL EsTADo DE tALIsco errl su nntícuLo 86,
Y 48' TENGO A BIEN
DEL GOBIERNO Y LA ADMINTSTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:
AGENTE MUNICIPAL f,N SANTA ROSA DEL

'ILGUERO

siendolas20:30horasdeldÍa0gdenoviembre del20l5sepresentóelc.sERGtoRosAsMEDINAanteelH.Ayuntamientoquien
findió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto

Rosas

camacho en la forma slguiente:

EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EN SANTA ROSA DEL IILGUERO QUE
¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE
MEXICANOS' LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNTDOS

A lo que el
DE ELLA EMANEN MIRAND0 EN ToDo poR EL BIEN Y PRoSPERIDAD or ¡-e rt¡¡ctÓt¡ Y DEL EsrADo?
.st
NACION Y EL
"sl
LA
eSÍ
Lo
HICIERA
No
pRoTEsTO".
protesta
añade
QUr
que
toma
la
La
autortdad
INTERPELADO conresté:
LEyEs

eu¡

ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A)
Bl
C)
D)

El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia

Municipal en santa Rosa del Jilguero,
2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

El presente nombramiento temporal [del 09 de noviembre del

disponibles para
del servicio, y fundamentalmente el motivo de la ternporalidad es de que ex¡sten recursos económicos exclusivamente
este Periodo.
de que cttando las condiciones
La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m,, independiente[lente
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a ctlalquier hora'
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100
EI sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS
qu¡nce días respectlvalnente en el inter¡or
M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en clos partidas, con plazos de pago cada
cle ias instalaciones de la Dependencia durante la jornada de

El
a

:il

F)

trabajo'

laborales cada uno
Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacac¡ones de diez días
a las necesidades de
a las tüchas que se le señalen previamente, según el calendario establec¡do por esta Dependencia, de acuerdo
que haya derecho será en
servicio. Vacaciones que serán cobradas de suáldo fnt"gro, la base para el cálculo del pago de los dfas a
proporción al nirmero de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al naci¡niento del d.ere-ch.o..
'podrá
en cl servicio,
recibir permiso o licencia sin goce de sueidó hasta por 30 dlas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad
la lecha en que deben
siendo necesaria pala tal efecto, y como requisito previo la solicit\¡d por escrito con ocho días anteriores a
empezar a surtir et'ectos.
y sus
Tendrá dlas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Públicos dcl Estado de lalisco
Municipios.
Recibiri aguinaldo ant¡al de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevish en el presupuesto de egresos El
goce de sueldo. Si no
mismo será c¡bierto en lorma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin
efectivamente trabaiado.
se ha cumplido r.rn año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo
públicas, atender las necesidades de la
Las Funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras

ytodaslasdemásque
agenc¡amunicipalycualquieractividad"enlaquepuedaparticipar,asistiralasreunionesqueselereqtliera
tt. Ayunt .iento, el Presidente Munic¡pal, el Oficial Mayor Admin¡strativo )' demás Leycs y Reglamentos
Ie confiera .l
y que"ltip¡fi;an las actividades contempladas en los inc,sos a), b), cl, i) y j) asÍ colno en Ia fracción
4" de Ia Ley para losservidores Públicos del Estado de laliscoysus Municipios'

"ip..r"*.nt"
apiicables en la materia

lll

del artfculo

y l6 últirno pánafo de la l-ey para los Serutdores
En el caso, queda enterado ),¡ranifiesla su expresa volrultad, de que en lenrino de los artioulos 4', 8'
p(ülicos del Estado de Jalisco y sLs Municipios, para el caso de que no se detennine el plzo de su ügencia de su notnb¡amiento. estc. tenrina con el
quc sokl ¡loza de
periodo constitucional 20]5-20i8 y por vift;d dela libre y expresa desigrución del Presidente Municipal, es un personal de contiata
ios derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo 123 Constitucional.
ESTAR ENTERADO

EL NOMBRADO

EL PRESENTE

Mun¡cipal de San

En las oficinas de
noviembre del atio 2015.

rtín de Hidalgo,

Jalisco, siendo las 20:30 horas, a los 09 días del nles
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