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JALISC0,PARAEI,EJERCICIoz0IS-20IB,IiNELUsoDEtAsATRIBUCtoNEsQUEMECoNFÍERELACoNSTITUCIoNP0LII.ICADELoS
LA LEY
LA pRoPtA DEL Es'l'ADo DE JAtlsco er'¡ su eRTÍctllo 86' Y
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DIRECTOR DE CULTUITA

H Ayuntatnientoquier)
siendolas0S:00horasdel tlfa01 febrero del 20l6sepresenkiel c,GERARDOVENEGASR[A,anteel
rindió protesta ante el iresidente Municipal

Dr. Carlos Alberto Rosas Canraclrt¡ cn la forn]a siguicnte:

GUARDAR
y
EL cAItGo DE DllrlicroR DE cul,l'uRA QUE sE I'E C0NFIERE'
¿pR0rESTA usTED DEsEt{PEñAR LEAL PATRToTICAMDNTE
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA
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I'A
MEXICANOS'
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LOS
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.,SI
I.A CONSTITUCION POLTTICA
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I]MANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN
DEMANDEN"'
pRoT[sTo". La autoridad qu"io*" fu ptotesta aIlade "SI NO to HICIERA ASÍ QUf le NACIoN Y EL ESTADo sE Lo
CONDICIoNESI

A)ElservIciopirbllcodeberádesempeñarloenlaDirecciénClecl¡ltt¡fa(CasadeCultura).
B) Elprcsentenombra¡nientoesdecaráctcrtenllloral[del0llebrc|n rl¿12016 ¿t 3ldctnarz.orlel2015),envirtutldelasnecesidades
tlisponihles Para este Perinio

t))
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hora
y
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00/100 M,N.) cle forrna mensual. Mismo
jornada de trabajo.
interior de las instalaciones de la Dependencla durante la
pcriodos anttales de vacaciones dc diez días laborales cada tr¡lr
Al currplir rnás de seis meses consecutivos de servicio riisfrrrtará de clos
por esta Dependcncia, cle actrertlo a las necesidades d
a las l'echas que se le ..áia,i pruuinnlunte, segúrn el calenclario estahl;cido

propor.ciónalnúrnerodedíasefectivatnentetraba¡ados,ái lapsodeseis¡resesanterioresalnacim¡entodelderecho'
cn fl servicir
potlrá recibir perri"o o fi"un"in sin goce de sueldo hasta por 30 dÍas, cuando tenga por lo l¡)enDs scis nlescs dt' antigticdad
la
lecha en qt¡e debe
a
días
anter¡ores
ocho
por
con
escr¡to
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para tal etbcto,

srellit¡ necesaria
crnl)ezar a stlrtir etecto.s.

PLiblicos del Estado de lalisco y
Tcntlrá clÍas de desca¡tso obligator¡o los señalatlos en el artfculo 36 de la Ley de Servidores

st:

Munic¡pios.
prevista en el presuplr¿sto de egresos l
neciUiri aguinatao anual de ci¡lc¡€¡ta dfas sobre sueldo promedio, cLrya forma de pago ser'á
injtlstificadas, licencias sin goce de sueldo' Si n
mls¡no será cub¡erto en forma proporcional tornando en cuenta las thlias de asistcncia
pro¡rorcional o tienrlm.'t'ectivanlente trabaiado'
se ha cumplirio un año cie laboris, iendrá derecho a r¡uc se le ¡rague cn li)r¡Iu

y
aplicables en la ntateri¿:
cl l.l, Ayunramiento, el prásiclente Municipal. el 0ficial Mayoi Atlrrrinistrattvo y demás l,cyes Reglamentos
para l'
qu" ti¡iifica,r las actividatles colttc¡lpl¿das c¡r krs rncisos a). b), c), rJ y ¡) así conro un Ia tj.¡eciirn lll del articulo 4'de la l'ey
servidores Públicos del Estado (le Jalisco y sus Municip¡os.
4o,8" y l6 úkirno pánatb de la Ley p:la los Senifor
F)r el caso, qrcda er*erzrlo y urariñesta su ex¡xesa voltnr{ad, <b qre en ternri¡ro de los articukrs
pútrlicos del Esta<to de Jalisco y sus Muilícipüs, para el caso cle qrc no se detentrilr el plazo de su vigorria de su nonllxatnietrto, este' lennina con
ios ¿oeclms gevistos por [a Fracoiór XIV del apafado B del articulo 123 Co¡strhrciorul.

NOMBnADO MANIFISTO EST,

Mnnic¡pal de San Martín de llidalgo, lalisco, siendo las 08:00 horas, a los 01 del nres
airo 20tr6.
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