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1 dfas del mes de

-siendo las 08:00 horas dei dfa 01 noviembre del 2015 se presenró el c. luAN RUELAS RoDRIcuEz, ante el H. Ayunram¡enro qr¡ienúndió protesra ante el presidente Municipar Dr. carros Alberto Rosa. iamacho 
"n 

; ;;;r;;;;",,,.
¿PRorEsrA usrED DESEMPEñ^* Lenu v perruorlcAM'NTE EL cARco DE ENcARcADo DE REcuLARIzAcroN DE pREDtos eu' sELE C0NFIERE' GUARDAR LA coNsrITUCIo¡l por¡riCe óE ios EsrADos urvrooi urxñnNos, LA pARTTcuLAR DEL EsrADo y LAsLEYES QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN roDo póñ sL s¡el¡ v pnospenroÁo-be m r'¡ncioñ loli"riíioói A ro que el
Itltf#ifrtffi,ltestó: 

"sl PRorESro". La autorldaa qu"io'," t" protesta añadeisiño io urcrEnn asf quu le x.lcroN y EL EsrADo
CONDICIONES:

Al El serv¡cio prlblico deberá desempeñarlo adscrito a la Di¡.ección de obras públicas.
Bl El presente contrato es de carácter temporal fdel 01 de noviembre del 2015 al 31 de dic¡ernbre del z0t5), en virtud de las necesidadespropias del servicio' y [undamentalmente el motlvo de Ia temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente dispon¡blespara este per¡odo.

CONTRATO TEMPORAL DE TRABAIO

C. 

'UAN 
RUELAS RODRIGUEZ

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,¡ALISCO, PARA EL EJERCICIO 2O,,5.2OIA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su enriculo rr5, ASI co,o LA pRoprA DEL EsrADo DE rAlrsco EN su ARTfcuto 86, y LA LEy DELGOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNTCIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNARDEMANERADIRECTACONTRATAR AUSTEDCOMO: JUJ AKIILULUJ +7 Y 4A' TE

ENCARGADO DE REGULARIZACION DE PREDIOS

LajornadalaboralserádeochohorasdeLunesavlernesdeS:00a.m.a4:00p.m., 
Independientementedequecuandolascondicronesdel

servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora
El sueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$10,000.00 (DlEzMlL. PESOS00/100M.N.)deformamensuai. Mismoque será cubierto en doi partidas' con plazos de pago cada quince dÍas respectivamente, en el interior de las instalaclones de laDependencia durante la jornada de trabaio.

AI cumpllr más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas Iaborales cada uno alas fechas que se le señalen previamente, según el calendario esuuleciao po,0.,. o"ii"na"n.¡u, a. r.u.r¿o 
" 

las necesidades de servicio.Vacaciones qtre serán cobradas de sueldo lñtegro, la u"ru i.* el cálculo del p.g",l;io;;l;;; (rue haya clerecho será en proporción alnitmero de dfas efectivamente trabajados, el iJpso de seis meres rnte.ior", al nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo ha.ápo. io ai*, *",rao t"iig"fo; üi.ñr r.,, meses de anrigüedad en er servicio,
:':X:,?.X?:ffi:lt 

para tal efecto, v como requ¡sito previo lá soticitud por"r.rito.á,i i.¡áii..ln,"r¡ur", a ta recha en que deben empezar
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores prÍblicos del Estado de lallsco y sus Mun¡ciplos.Recibirá aguinaldo anual de cincuenta.dÍas sobre sueldo promedio. .uyr.Ío.n," a" p.gn-*ri p*r¡sta en er presupuesto de egresos. Erm¡smo será cub¡erto en [orma proporcional tomando en cuenta las falá oe asrsten.ia i",r.i,ni"a"., licencias sin goce de sueldo. s¡ no seha cumplido t¡n año de Iabores. tendrá rierecho a que se le p"gu" 

", forrna proporcion.i;;;i;;;" efcctivamenre trabajado.

Las funciones a desempeñar serán las s¡gu¡entes: Encargado de Ia ¡ntegrac¡ón de expedientes en el programa de los predios Rústicos,,regtllarizaclóndePrediosurbanosycoayugarentrámiteideregularizalióndeprediásrn,"'riuru 
y rasdemásqueteconficraner H.Ayuntamiento' el Presidente Municipal, 

"I 
oflci.l Mayor Administrativo, el Director de ot¡ras públ¡ca§ y las Leyes y Reglamentosaplicablesenlamateria yquetipificanlasactividadesóont"rflrdasenrrrir.irárli,uj,.iii yll .ri.oroenrafraccrónl,der arrfcr¡ro4'de la Ley para los servidores públicos del Estado de ¡alisco y'sus Municipios.

En el caso' qneda enterado y manifiesta slt expresa voluntad. de que en ten¡ino de los ¡rticulos 4.'. go Y t(r irltirno pámfo de la Ley pam los servidoresPtiblicos del Estado de Jalisco v sus Municiplos. pm el caso de qre;" ; d*;; 
"; 

;';il;; ,,;',,ü;;"ia de s. nombranrienro, este, tenilina con er

ffiTi:#§iH:X#J,Ii?li.,m;i:l,i:,flHI":H;:S::fifji*ñ".ri"íi.ü,,,'"rixll'",,np".,on,ra""ouri"n-qu"Jogozade
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En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de H idalgo,

ATENTAM ENTE
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.SUFRAC¡O 
EFECTIVO NO R

os Rosas Camacho
PRESI D MUNIC¡PAL SECRETA
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