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MExIcA*oi u" ,u ARTicULo 115, AsI coMo LA PR'PTA DEL EsTADo
EsTADos UNIDos

DELG0BIERNoYLAADMINISTRACIoNPUBLICAMUNICIPALDELEsTADoDEJALIsco,ENsusARTtcULoS4TY4S,TENGoABIEN
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DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED
AGENTE MUNICIPAL EN EL IPAZAOLTIC
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Aytlntamiento

quienlindióprotestaanteelPresidenteMunicipalDr.CarlosAlbertoRosasCamachoenlaformasiguiente:

¿PRoTESTAUSTEDDESEMPEÑARLEALYPATRIoTICAMENTEELcARGoDEAGENTEMUNICIPALENELIPAzoLTTcQUESELE
DEL ESTADO Y LAS LEYES
OT I'OS SJiAOOS UNIDO§JI'IIXICAN.OS' LA PARTICULAR
CONFIERE, GUARDAR LA CON.TITUCION POLITICA
pnóSpEn¡OnO DE LA NACIÓN Y DEL E'TADO? A lo que el INTERPELADO
EN TODO POR EL BIEN V
MIRANDO
EMANEN
ELLA
DE
sE Lo
eUE
protesta añade "sl No Lo HlclERA Asi QUE LA NACIoN Y EL EsrADo
contestó: "sl pRorESTo.. La autoridad que toma la
DEMANDEN',
CONDICIONES:

A)
B)

Municipal en el Ipazoltic'
El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia

necesidades propias
aei zors al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las
El presente nombramienro t€mporal (del 09 de noviembre
exclusivamente disponibles para
económicos
recursos
que
existen
de
es
temporalidad
Ia
de
del servicio, y fundamentalmente el motivo
condiciones
a 4:00 p,m., independlentemente cle que cuando las
será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.¡n.
hora
y
a
cualquier
día
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier
MIL ocHoCIENToSN0VENTA YTRES PESoS

c) it"'i"liltili;"r"1
.D)

Elsueldoquesed.,engu.porlafunciónserá porlu.untid,dde$2,893,00(DoS

00/100M.N.)deformamensual.Mismoqueserácubiertoendospartidas'conplazosdepagocadaquincediasrespectivamente'enel
de traba'o'
interior de las instalaciones de la Dependencia durante la iornada

E)

cada uno
disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de dlez dfas laborales
Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio
las necesidades de
a
acuerdo
de
por
Dependencia'
esta
establLcido
a las fechas que se le señalen previamente, según ut ."ltn¿ttio
ü u-"." p"r, el cálculo del pigo de Ios dfas. a que.haya derecho será en
servicio, vacacionu, qu"...rán'.obradas de ,rára" in,"gro,
meses anteriores at nacimlento del derecho'
proporción al número de áias efectivamente trabaiados, e'í lapso de seis
seis meses de antigüedad en el servicio'
podrá recibir permiso o licencia sln goce de sueldo haro ioiáo ai.r,.,¡ando tenga por lo menos
por esclito con ocho días a¡lteriores a la fecha en que deben
pr.,io
sol¡citt¡d
la
y
requisito
como
para
efecto,
tal
siendo necesaria

ra Lev de servidores
;:ia?:*':tX;lesltaons.o outigutorio los señatados en er arrícuto 36 rrc

Públicos del Estado de lalisco

v

sus

de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos' El
anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma
¡niustificadas, Iicencias sin goce.de sueldo Si no
de
asistencia
falias
las
ir.ntu
tomando
proporcional
mismo será cubierto en forma
"n
o tiempo efectivamente trabaiado'
proporcional
fbrma
pague
en
que
se
le
a
derecho
se ha cumplido un año de labores, iendrá

[jillil"tltrt"",oo

r)

de la
la seguridad pública' gestionar obras públicas' atender las necesidades
Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender
y todas las demás que
requiera
que
se
le
a
laJreuniones
asistir
qr".
pu"¿"
r,

agencia municipal y

.r"j;;i;;iir¡a.á?"

Ñi.ipar,

ydemásLeyesvReglamentos

expresamentet..onn.i"ll'.tn.eyuntami.ntr,"rpr.riaJni.l¡i,nlcipal,eloficialMayorAdministratlvo
a),tl.c),i)y j)asf comoenlafracc!ónlll del artlculo

aplicablesenta.at"riu]f,u.iipinl"tasactividadescá;;;;pir;renlos¡ncisos
y
Munic¡pios'
4; de la Ley para lor r"ruido."t Públicos del Estado de Jalisco sus

pánafo de la Lev pra los servidores
voluntad, tle que en tennino <ie los articrrlos 4'. 8' Y l6 últinlo
En el caso, queda enterado y rnanifiesta su expresa
el
el plaz-o de su vigencia de su nonrbrarniento' este' tennrra con
iio t"
priblicos del Estado de,falisco y sus Munrcipios, puru .l
que solo goza de
del Presidente MunicipáI. es ul pemonal de confianza
periodo constitucional 2015-201g y por ürtud de ta libre y expresl clesipnación
preüstos por la Fracción xlv del apartado B del articulo I 23 Constitucional.
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LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON

NOMBRADO MANIFESTO ESTAR

0 horas, a los 09 dfas del mes de

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo'
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Av. Juárez No. 12 Centro San

Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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