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DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
,ALISCO, PARA EL EJERCTCIO 2O,.5-2OIA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERL'LA CONSTITUCION POI,ITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ARTÍcuLo 115, Asl coMo LA pRopIA DEL EsrADo DE ,Alrsco u¡v su eRrfcuro a6, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIóN PUBLTCA MUNIc¡PAL DEL EsrADo DE lAlrsco, EN sus ARTrcuLos 47 y 48, TENGo A BIENDESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

OFICIAL MAYOR ADMINTSTRATIVO

Al El seruicio público deberá desempeñarlo en La oñcialía Mayor Adminisrrativa.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2o1s). en virtud de las

necesidades propias del serv¡cio, y fundamentalmente el motivo de ia temporalidad es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

c) La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independicntemerte de que cuan¿o las condic¡oncs
del servicio lo requieran puedan ser llarnado a cualquier dla y a cualquier hora

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantldad de $20,000.00 (vEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) de fbrma mensual.
Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interlor de las instalaciones de Ia
Dependencia durante la jornada de trabajo.

siendo las 08:00 horas del dfa 01 de octubre del 2015 se presentó el MTRo. HUMBERTo GUERRERO ROSAS, ante el H.Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

/-PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE 0FICIAL MAY0R ADM¡NIsTRATIvo QUE sE LECONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, tA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYESQUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN v PROSPERIDAD DE LA NACIóN y DEL EsrADo? A to que el INTERpELAD6contestó: "sl PRorE§To"' La autortdad que toma la protesta añade "sl No Lo HICTERA Ast QUE LA NACION y Et ESTADO SE LODEMANDEN".
CONDICIONES:

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada anoa las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establec¡do por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades dosen'icio vacaciones que serán-cobradas de sueldo fntegro, la base para el cilculo del págo de los días a que haya ¿erecho será enproporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al iac¡miento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por io días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitr¡d por 

"rr.Ito 
.on ocho días anteriores a I""reclu-en que a"uenempezar a surtir efectos.

Tendrá dÍas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores públicos del Estado de Jalisco y susMunicipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuent¿ días sobre sueldo promedio, cuya fornra de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cxbierto en forma proporcional tomando en cuenta las falias de as¡stencif inJustiiicadas, ticencias sin goce de suiido. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forrna p.opor.ion"l'o ti.mpo efectivamente trabajado.

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atenc¡ón al público, atención al personal clc H. Ayuntamiento, asistencia a rer¡niones.
talferes, conferencias y apoyo a otras direcciones, jefaturas yf o áreas o depaltamentos que Io soliciten y todas las demás queexpresamente le confiera el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las clemás leyes y reglarnentos aplicables en la materia y quetipiñcan las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y jj así como en la t,la.cián lll del a;ticulo 40 cie la Ley para tosservidores Públicos del Estado de lalisco y sus Munic¡pios.

En el caso, queda enterado y tnanifiesta stt expresa voluntad, de que en tennino de los articulos 4', 8" y I6 últirno prin.afo de la lry para los ServidoresPúblicos del Estado de Jalisco y sts Municipios, pam el caso de que no se determine el plazo de iu vigerrcia de sti nombrarniento, ért., t"n,rn, con .lperiodo constitucional zbl5-2018 y por ürtud deia libre y expresá desigrución del presiáeni; M;.ip;i:., un personal de confianza que solo goza deIos derechos previstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo I 23 constitucional.

F)

EL NOMBRADO

octubre del año
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