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NOMBRAMIENTO

C. MARTIN ZEPEDA FLORES
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JAIISCO, PARA EL EJERCICIO ZOIS-?ALA, EN Et USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
[srADos uNIDos MExIcANos EN su ARTÍcuLo 115, Asr coMo LA pRoprA DEL ESTAD9 DE lAl.tsco srv su aRricuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAT DE CONFfANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN LOS GUERRERO

Siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. MARTIN ZEPEDA FLoREs anre el H. Ayuntam¡ento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Atberto Rosas Canracho en la forma sigr¡iente:

¿PRorEsrA usrED DESEMPEÑAR leel Y PATRI0TICAMENTE EL cARGo DE AGENTE MUNrcrpAL EN Los GUERRERo euE sE LE
CONFIERE,GUARDARLACONSTITUC¡ONPOLITICADELOSESTADOSUNIDOSMEXICANOS,LAPARTICULARDELESTADOY LASLEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD ue le ¡¡eclóN y DEL EsTADo? A to que el TNTERpELADO
contestó:'sl PRoTEsTo". I-a autoridad que toma la protesta añade "sI No Lo HIC¡ERA AsÍ euE LA NActoN y ru rsrenO sr Lo
DEMANDEN".
CONDICIONES:

\
i
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A)

B)

El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal en los Guerrero.
El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias
del servicio, y fundamentalmente e¡ motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclr¡sivamente disponibles para
este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.¡¡. a 4:00 p.nr., ¡ndependientetrrente de qrre crranrio ias condiciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.
EI sueldo que se devengue por la firnción será por la cantidad de $3,649.00 (TRES MIL sElsclENTos cuARENTA y NUEVE PESOS
00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el
¡nterior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

Al curnplir más de seis meses consecutivos de servicio disfiutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establ;cido por esta Dependencia, de acuer¿o a las necesidades de
servic¡o. vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los r.lías a que haya dereclro será en
proporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabajados,el lapsodeseismesesanterioresálnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o Iicencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas. cuando tenga por lo menos seis meses de a¡tigt¡edad en el servlcio,
siendo necesaria para tal efecto, y como rcquisito previo la solicitud por cscr-ito con ocho días anteriores a Ia'iccha en lue deben
enlpezar a surtir efectos,
Tendrá días de descanso obligatorio los señaiados en el artículo 36 de la Ley de Servidores priblicos del Estado de lalisco y sus
M un icip ios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. EI
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá inlustlhcadas, licencüs siigoce de suádo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectiv..unt" tüb"¡rdo.

Las funciones a desempeñar serán las siguientesr Atender la seguridad pública, gestionar obras públicas, atencler las necesidades de la
agencia mun¡cipal y cualquier actividad en Ia que pueda participar, asistir a las reuniones que se Ie requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H- Ayuntamiento, el Presidente Mun¡c¡pal, el Oticial Mayor Administrativo y dernás Leyes y Reglamentos
aplicallles en la materia y que tipifican las act¡vidades conte¡np¡adas en los incisos a),ir), c), i) y j) así conro en la frac(:ión-lll d-el artfculo4'de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

Ert el caso' queda eDtemdo y rnalifiesta su expresa voluntad, de qr¡e en tennilo de los afículos 4', 80 y I 6 último p¿lrafo de la Ley pam los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sLts Municipios, para el caso de que no se detemline el plazo de su vigencia de su nombranriento. áte. termina con el
penodo constitucional 2015-201 8 y por üÍud de la libre y expresa designación del Prcsiüeile Mmicipá, es un personal de coufianza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción xv del apaÍado B del artículo 123 constitucional.

c)

D)

El

F)

EL NOMBRADO MANIFESTO ESTAR QUE EL Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON
Y

En las oficinas de la Pl'esidencia Municipal de San Martfn de Hi(lalgo, Jalisco, siendo las 20:30 horas, a los 09 dÍas del mes de
novienbre del año 2015.

ATENTAM ENTE
"SUFRACIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
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SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO
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