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JAUsco' PARA EL EJERCICIo zo,.s'zota,EN EL uso
DE HIDALGO,
DE LAs ATRTBUCToNES
QUE ,u aoñrrrnu LA coNsrrrucroN polrrrcA
EsrADos uNIDos MExlcANos EN su aRricuro
DE Los
t's, oo io*o LA pRoprA dsL nsriDá DE
DEL G,BIERNo Y LA ADMINISTRACI0N
rAL¡sco EN su ARTicuLo s6, y LA LEy
PUBLIcA MUN¡crpAL DEL EsrADo
¡oa,iao-,iru sus ARTrcuLos 47
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AGENTE MUNTCIPAL EN EL TRAPICHE
DEL ABRA

siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre
del 2015 se presenró el c. NoE ESTRADA
CABRERA ante el H. Ayuntamtento
quien rindiÓ protesta ante el Presidente
¡'4unicipal Dr. carlos Arberto Rosas canracho
en la fornra s¡grrientel
¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAME.TIE
EL CARG. DE AGENTE MUNICIPAI,
LE .,NFIERE' GUARDAR LA.coNsrlruclorv
DEt TRAPT.HE DEL ABRA
QUE sE
ros¡sraooi tNdó; ilExicANos, LA pARrrcuLAR
Lf,YES QUE DE ELLA EMANEN MIRAND.
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re ruacrów v nsl esiADoz A ro que e¡
No Lo HrcrERA asi qun LA NACT'N y EL

servicio público

deberá desempeñarro en ra Agenc¡a Municipar
de er rrapiche der Abra.
El p¡'esente nombramiento te¡nporal (del
09 de nov¡embre del 2015 al 31 de diciembre

:Í";il::";]

fundamen..lnrente el motivo de Ia temporalidad

es de que

del 2015), en virtud de las necesidades propias
económicos exc¡us¡vamenre dispon¡bres para

.*¡.t"n ...r.ro,

La 'iornada laboral será de ocho horas
de Lunes a viernes de 8;00 a.m. a 4:00 p.m.,
independientemente de que cuando ras condic¡ones
del servicio lo requieran puedan ser llamado
a cualquier dfa y a cualquier hora.
El sueldo que se devengue por la función
será poi la cantidad de $3.649.00
ITRES I{il. sBrscrENTos cuARENTA y NUEVE pEsos
00/100M'NJdeformamensual Mismoqueserácubiertoendospartidas,conprazosdepagocadaquincedfas
respectiyamente,ener
interior de las instalaciones de la Dependencia durante
la iornada de trabajo.

Al cumpl¡r más de seis meses consecut¡vos de
servic¡o d¡srrut,rá de dos periodos anuares
de vacaciones de diez días laborales
a las ['echas que se Ie señale-n previamena.,
cada uno
rug,in-.i cal"naar¡o *"ul!.,¿á p"..*"Dependencra,
de acuerdo a las necesidades de
servicio vacaciones que serán cobradas de sue"ldo
ínügro,
la
para
base
.r
.ír.rro
pago
iui
de ros días a que haya derecho será en
p.oporción al número de días erectivamente
traua¡aaos, e'Í Iupro a. r"i, ,or;;;;;;;;
,, nacirnrenro der derecho.
Podrá recibir perm¡so o licencia sin goce de
sueldó
erecto,

hasta por ao d.Ías, cuando

viomo r"quisiio'p-re,io
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de descanso obl¡gatorio los señalados
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seis meses de ant¡güedad en er servic¡o,
días anteriores a ra recha en que deben

en el arrículo 36

de Ia Ley de servidores púbticos det Estado
de ,atisco y sus
Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días sobre
sueldo promed¡o, cuya forma de pago será.prevista
en er presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional
tomando en cuenta las farLs a. uJri"í.¡llnirstiticadas,
Iicencias sin goce de suerdo. si no
se ha ctrmplido un año de labores' ündrá
a".".no. q,,".. t. pugu" to.ro
o tiempo efect¡vamente trabaiado.
"n
Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes:
Atender la seguridad púbrica, gestionar obras púbricas,
atender ras necesidades de la
agencia municipal y cualqu¡er actividad en
la que pueda part¡cipar, asisur a ras-reunion"r,qu"."
re requiera y todas ras aemás que
expresamente le conficra el el H Ayuntam¡ento,
el iresidente Municipar, er of¡c¡ai l¡rvá.
ra*¡not.ativo y demái Leyes y Regramentos
aplicabtes en la materra y que tipiriáan las actividades-c-o;;;;¡;#.:"
Ijlij]O, i) y j) así como en ta fraci¡ón ul det artfcuro
4' de la Ley para los servidores iriblicos del f.t"ao
a" i.i¡r.o V sus Municipios.
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En el caso' queda enterado y tnanifiesta
su expresa voluntad, de que en tennino
de los afículos 4", g. y ló riltirno párafo
Públicos del Estado de Jalisco-y^sus Municipts,
de la Ley para los seruidores
p,,r.t
a. qu. ro se detennine er prazo de ,, u,g.n"i, de sr nornbramiento,
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este, term¡na con el
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nas de la Presidencia Mun icipal de San Martín
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Carlos

Rosas Camacho
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MUNICIPAL
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