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ENTERADO NOMBRAMIENTO Y LAS

Municipal de san Martfn de Hidargo, Iarisco, s¡en(io ras 20:30 horas, a los 01 días der mes de

ATENTAM ENTE
"suFRActo EFECTIVo No ngeLecclóN"

NOMBRAMIENTO

MTRO. AGUST¡N AMADOR RAM¡REZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNTCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE H¡DALGO,JALISCO, PARA EL EIERCICIO ?,015.2O]^A, EN EL USO DE LAS ATRIBUC¡ONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNlDos MExIcANos EN su eRtÍcuro 11s, Asl coMo LA pRopIA DEL ESTADo DE rAlrsco r¡¡ su entÍcuro 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO;

ENCARGADO DE EDUCACION

siendo las 20:30 horas del día 0L de octubre del 2015 se presentó el MTRo. AcusrlN AMADOR RAMIREZ ante el H.Ayuntam¡ento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en ¡a fbrma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR IEAL Y PATR]OTICAMENTE Et CARGo DE ENCARGADo DE EDUCAcIoN QUE sE LE C6NFIERE,GUARDAR LA C0NSTITUCIoN P0LITTCA DE tos EsTADos uNlDos MExlcANos, l,R pnRrlculrtR DEL EsTADo v r,Rs lrvrs quE nrELLA EMANEN MIRAND0 EN ToDo PoR Et BIEN Y PROSPERIDAD oe ua rulclótl v oaiesrauoz A to que et INTERpELAD6 contestó:"sl PRorESTo"' La autoridad que toma la protesta añade "sr No ro Htcrrna nsi quE ie rvacroN y EL EsrADo sE Lo DEMANDEN,.CONDICIONES:

A) El serv¡cio público deberá desempeñarlo en Ia Departamento de Educación pública Municipal.B) El presente nombramiento temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diclembre del 2015), en v¡rtud dc las necesidades propiasdel serviclo' y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusiva¡nente d¡sponibles paraeste periodo.
cl La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.nr., independientemente de que cuando las condic¡onesdel servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora,
D) El sueldo que se dcvengtre por Ia función será por la cantidad rle $14,530.00 (cAToRCE MtL QU¡NtENTOS TRETNTA PESOS O0/100M'N J de iorma mensual Mismo que será cubierto en dos part¡das, con plazos de pag. carl:r r¡.rrrr:r'rlías respectivarnente, en cl interiorde ¡as instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.

E) Al cumpl¡r más de seis meses consecut¡vos de servicio disfrutará de dos periodos anuales tle vacaciones de cliez días laborales cada unoa las fechas que se Ie señaler previamente, según el calenrlarlo establecido p"i"* ó"p"raencia, de acuerdo a las necesidades.eserv¡cio vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, la base para 
"l 

.át.rto J"iprgo de los días , qr" r,uyi derecho será enproporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de sels meses anteriores al nacim¡ento del derecho.Podrá recibir permiso o l¡cencia sln goce de sueldá hasta por.b0 dIas, cuanao tenta poilo ."nor r"i. meses de ant¡güedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por a...1t,i.on-ncho días anteriores a la-fecha en que debenempezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio Ios señalados en el artÍculo 36 de la Ley de servi(lor(:s pril¡licos del Estado de ,alisco y susM un ici p¡os.

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dias sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será pr('vista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomanclo en cuenta las falias de asistenciá in¡rrstiiicatlas, licenclas sin'goce de sueldo. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en ro.r" p.opo..ionai o tiempo etect¡vamente trabaiado.

Fl Las funciones a desempeñar serán las s¡guientes; combatir el rezago educativo en la totalidad del municipio e impulsar las capacidadesde Ia población hacia una vida productiva, meiorar las condicionesle los espacio 
";;;;¡ro, en ro(lo el Municip¡o, solucionar conflictossociales en todas las comunidades del municipio, dar seguim¡ento a los procesos educativos y las demás que le as¡gnen el H.Ayuntamiento' el Presidente Municipal, el oñcial Mayor Admlnlstratlvo y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia y quetipifican las actividades contempladas en los incisos a), b), cJ, i) y ¡) así .rro .n'lo iracción Ilt del artÍcr¡lo 40 de la Ley para losservidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y rnanifiesta st¡ expresa vol untad, de que en tenni no de los aniculos 4 . g' r I 6 ú lr r rno pámfb rle la Ley para los ServidoresPúttlicos del Estado de Jalisco-y-sus Munrcipios, para ei caso de que no se detennine el plazo rle su r,ígcrrcra rle.u nonrt o,n,anto. Átr, tennrna con elpenodo constitttcional 2015-2018 y por ürttld de la libre y expresa designación del Presiáente Murcipal. es rrn personal de conflanza que sol, goza delos derechos preüstos por la Fracción XIV del apaflado B del a¡tículo I 2l constitucional.

EL NOMBRADO

En las

octubre del año

Dr. Carlos Rosas Camacho
MUN]CIPAL

C. Qu
PRES

ACE Y PROTESTO EL

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO
Mtro,

OFICIALIA MAYOR
DMINISTRATIVA
San Mertfn de
Hidatgo, Jal.MAYO

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 _M^ **www.sanmartindehidalgo.gob.mx .-ffi
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H. Ayuntamiento
Constitucionalde San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:_-
Nt]M. DE OFICIO:

EXPEDIE

San Maftín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡qpal

H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HTDALGO, tALrsco.20ls-2018

NOMBRAMIENTO

L¡C. AUTN OCTAVIO PALACTOS CAMACHO
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTTN DE HTDALGO,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2015.2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUC¡ONES QUE ME CONFTERE LA CONSTTTUCTON POLITICA DE LOSEsrADos ul{lDos MExrcANos EN su ARTlcuLo 115, AsI couo Llt pRopIA DEL EsrADo DE ruIsco elu su lnficuro Bó, y LA LEyDEL GOBTERNO Y LA ADMINISTRACIOil PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE I,ALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y,T8, TENGO A BIENDESIGNAR DE IT.IANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIAT{ZA COMO:

OFICTAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

siendo las 08:00 horas del dfa 01 de octubre del 2015 se presentó el Lrc. AUIN ocrAvlo pAll\clos GAMACHO, ante el H.Ayuntamiento qulen rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma slgulente:

¿PROTESTA USTED DE§EMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL cARGo DE oFtcTAL MAYoR DE PADRoN Y L¡cENcIAs QUE sE LECONFIERE' GUARDAR LA CONSTITUCTON POLTTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS I{EXICAIOS, I¡ PINTICUUIR DEL ESTADO Y LAS LETES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRosPEn¡DAD on ¡.e mclóÑ y o_nl ssreooiAi. qr"-"r inrrnpElADocontestó: 'sl PRoTESTo',. La autoridad que toma le protesta añade 'sI No r.o HI6IERA AsI QUE LA I{ACTON y EL ESTADO SE LODEMANDEI{"
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la oflcialia Mayor de padrón y Licencias.
B) EI presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diclembre del 2015), en vlrtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el modvo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

cl La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lndependientemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier dfa y a cualquier hora

D) EI sueldo que se devengue por la tunción será por Ia cantidad de $14,530.00 (cAToRcE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100
M'N') de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectlvamente, en el lnterior
de las lnstalaciones de la Dependencia durante la lornada de trabalo.

El Al cumpllr más de seis meses consecutivos de seMc¡o disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de dlez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen prevlamente, segrin el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio. vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del págo de los dfas 
" 

qu" t"y"-al.".ho será enproporción al número de dfas efectivamente trabaJados, el lapso de seis meses anterlores il nacimiento del derecho.'
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requislto previo la solicltud por 

"s..lto "on 
ocho dlas anterlores a la"fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servldores públicos del Estádo de Jallsco y sus
Municiplos.
Rectbká agulnaldo anual de cincuenta dlas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. EI
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de aslstenciá ln¡usuhcadas, ltcencüs sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplldo un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en forma proporcional o tiempo efecüvamente;abaiado.Fl Las funciones a desempeñar serán Ias siguientes: La expediclón de licencias y permlsos municipales y la elaboraciln y control delPadrón de dlchas autorizaciones. Proporclonar servlcios, apoyos e lnformación á la cludadanfa án ma[erla au ,so ¿"i suelo para la
obtención de Iicencias y permisos municipales, asl como para regular y legalizar los glros que se dedican a la industria del comercio y laprestaclón de servicios, conceder a los particulares los derechos de los espacios ñslcos para ejercer el comercio en los mercados y
tianguis ubicados en el municipio, autorización para colecta públlca autorización para eventos priblicos, inspecclones domlclllarias a
negocios o establecimientos, a eventos públicos, a giros restringidos, de Juegos elictromecánicós, , comer.io ambulante, entrega de
requerimlentos y circulares, revisión y organizaclón de los locales del mercado mun¡ctpal, recepción de sollcitudes de baJa y alta en el
Padrón de giros comerciales industrlales y de prestáción de seMclos, expedición de lniormes alas dependencias que la soliclten y las
demás que le asignen el H. Ayuntamiento, el Presldente Munlclpal, el óficial Mayor Admlnlstrativo y demás t eyes y neglamentos
aplicablesenlamateriayquetipiñcanlasactividadescontempladasenlosincisos á1,u;,c¡,i)yj)asfcoáoentafraccion'llldelartfculo
4" de Ia Ley para los servidores Pribllcos del Estado de Jalisco y sus Munlcipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad" de que en termino de los artículos 4", 8' y 16 ütimo párrafo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se daermine el plazo de su vigarcia de su nombramiento, Át, t"rrr" 

"on "tperiodo constitucional 2015-2018 y por virtud de la lib,re y expresa dcignación del Presiáente Municipal, es rm personal de confiáá lue solo goza de
los derechos prcüstos por la Fracción XV del apartado B del artículo 123 Constitucional.

EL NOMBRADO

octubre
de la Presidencia Municipal de San Martín de

ATENTAMENTE
.SUFRACIOEFECTIVO 

NO

01 dfas del mes de

OFICIALIA MAYOR
INISTRATIVA

San Maftín de
lgo, Jal

Carlos
PRESI]

Rosas Camacho
MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL

Palacios Camacho
PÚBLICo NoMBPáDo

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n ma rti nd eh ida I go. gob. mx
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AYUNTAMIENTO GONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HIDALGO, TALTSCO. 2O15_2Ola

NOMBRAMIENTO

DEPENDENCIA

NÚM oE oFIcIo

Y UIS ACTIVIDADES ASTGNADAS SOil DE

01 día del mes de octubre

$ffi:.
f. AyuÍtamieuto
nstiurcional de San
tfn Hidalgo,Jalisc-o

am»gfr5

[,
DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNTCTPAL DET, H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EJERCICTO }OIS.aO]^A,EN EL USO DE LAS ATRTBUCIONES QUE ME CONTIERE I,A CON§TITUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExlcANos EN su ARTicuLo 115, AsI coMo LA pRopIA DEL EsrADo DE IALIsco EN su ARTÍcuLo 86, y LA LEyDEL GOBTERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NLTSCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y.fA, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRE.TA NOMBRAR A usrED pERsoNAL DE GONFT.ANZA coMor

,UEZ MUNICIPAL

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó la LIC. ALMA LET¡clA RODRIGUEZ PLASCENC¡A, ante el H.Ayuntamiento quien rindiÓ protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en Ia forma sigulente:

¿PRorEsrA usrED DESEMPEñAR LEAL Y PATRI.T¡cAMEI-T! !t cARGo DE JUEZ uuNrcrpAl euE sE rE coNFrERE, 
',ARDAR 

LAcoNsrITUc¡oN PoLITICA DE Los EsrADo§ uNlDos urirca¡os, m pnnrlcuíÁnJii'i"raoo y LAs LEyEs euE DE ELrA EMANENMIRANDo EN roDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD us t A úi:ióN Y ;fi?s;ñ;;í."irl er [rrrunnelADo contestó: .sr pRorEsro,.
:effiti#Ji$r:"" 

toma la protesta añade'sI No Lo xlcl¡i.l rc¡ qur ¡.1 ruclox iri-ÉieDo sE Lo DEMANDEN..

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el luzgado Municjpal..
B) EI presente nombramiento es de carácter temporal fdel 01 de octubre del 201s al 31 de diciembre del zols), en virtud de lasnecesidades propias del seruicio, y fundamentalmente el motlvo de la temporalidad es de que exrsten recursos económicosexclusivamente disponibles para este periodo.
c] 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 las condicionesdel servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquler hora,D) EI sueldoquesedevengueporlatunciónserá porlacantidadde$12,173.00(DocE MIL ctENToSETENTAyTRES pEsos00/1oo

M N') de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interiorde Ias instalaciones de la Dependencia durante la jornada de traba.io.
El AI cumplir más de seis meses consecutivos de seruicio disfrut¿rá de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se Ie señalen previamente, segÍn el calenrtario *t"urá.ia"l"i.Jiependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán cobradas de suJldo íntegro, la base para .t .it.uto a"ip"go de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de días efectivamente traba¡ados, el lapso de seis mes* ,nt".ioi". 

"l 
nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldá hasta por 30 dfas, cuando tenga poito."nor r",, meses de antigüedad en el servicio,

ffiH:"XrT:i,':.or"mf' 
efecto' v como requisito p."rio l, solicitud por.".ñiJ.Ln r.¡,o dfas anteriores; t"'¿;;"" que deben

Ir:Xi:írff: 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos del Esrado de Jaltsco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo prome_dio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencil injustificadas, licencias sin goce de sueldo. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a quu." t. prgr. *io.r* ;."p";;i;;;i 
","mpo 

efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Dirigir las controversias que se susciten entre Ia autoridad municipal y los particularescomo una instancia local' conocer calificar e imponer las sanciones admlniitrativas, municipales que p.o.ua"n páii"itis infracciones uordenamientos municipales, conciliar a los vácinos del municipio con el fin de avenir a las partes en los conflictos que no seanconstitutivos de delito' poner a disposición de Ia autoridad competente aqrellos asuntos que no sean de su competencra, promoverdiligenc¡as encaminadas a la apliiación correcta de la iusticia munlcipai, e¡ercer funciones concil¡atorias cuando los interesadossoliciten, referentes a Ia reparación de daños y periuicios ocasionados o 
'¡ién 

a. jü. a salvo los derechos del ofendido, reciblrinvestigar las quejas reclamaciones que por escrlto'u oralmente presenten los efectos anie la autoridad, y sociales conocer y resolver lascontroversias de los particulares entre si y terceros afectados derivados a" to. ,Á.'-y."soluciones á" I", 
"rtoii¿.á". 

mun¡cipales,resolver las controversias que surian de la aplicación de los ordenam¡entos municipales 'y 
Ias demás que expresamente le confiera el H.Awntamiento' el Presidente Municipal, el oficial Mayor Administraüvo y ras á;;á;i;;"" y reglamenios 

"pir."ui". "" 
i" ,ateria y quetipifican las actividades contempladas en los incisás a), b), c), i) y ll asf .oro .n ia-i.acclén lll del artfculo +" Je ta uey para tosservidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

En el caso, queda mtsado y manifiesta su expres voluta4 de que en temino de los articulos 4", g. y ló ulrimo pi,rmfo de la Ley para los servidoresPl'¡blicos del Estado de Jaliso y sus Mmicipios, para el caso de qre- no se detemine el plazo de su ugencia de su nombramimto, este, termina con elpenodo constimcional 20 I 5-20 I 8 v por vrtud de la libre v expresa designación del presüenre r,¿*i"fár, 
"r 

* p" ."J a. Jni,ári'[u" *ro gur. a.los derechos preüs1os por ra Fraoción XIV der apartado B áel artículo r 23 constitucionar

LIC. ALMA LETICIA RODRIGUEZ PLASCENCIA

PRESENTE

EL NOMBRADO

del año

Lic.

ESTAR ENTERADO EL

de la Presidencia lllu nicipal de San Marrín de Hldalgo,

ATENT
"SUFRAGIO EFECTIVO NO

Carlos Rosas Camacho
MUNICIPAL

Plascencia Mtro,
CONTRATADO

MAYOR
INISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo, Jat'

'¡)

{"
.s

Ü')

c.

'l - ¡

Av. Juárc2 No.12 Gerüo sen HarüH,i,ll§,*] 
*l#i&,lflLl#ffi1165 
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, H. Ayuntamiento
pnstituc¡onal de San

itfn Ae Hidalgo, Jalisco
'. 2015-2018

DEPENDENCIA:--
NÚM. DE oFIcIo
EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gob¡erno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DE

sAN MARTTN DE HtDALGO, lAL!SCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. ANTONIO ROBLES RUELAS
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRES¡DENTE MUNICIPAL DEL H. AYI,INTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

JALISCO, PARA EL E'ERCICIO 2OI5-2OIA, EN Et USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONST¡TUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExrcANos EN su eRtÍcuLo 11s, ASI coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE tAtrsco EN su ARTicuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO;

AGENTE MUNICIPAL EL RANCHITO

Siendo las 20:30 horas del dla 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. ANTONIO ROBLES RUELAS, ante el H. Ayuntamlento
quien rindió protesta ante el Presidente Munic¡pal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma sigu¡ente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICTPAL EL RANCHITO QUE SE LE CONFTERE,

GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD ON TE WEC¡Óru Y DEL ESTADO? A IO qUE EI INTf,RPEUTDO CONIEStó:

"sr PRoTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HICIERA nsi que ln NACI0N Y EL ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal el Ranchito.

B) El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 a¡ 31 de dlciembre del 2015J, en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponlbles para

este periodo.

C) La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Vlernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquler hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHoCIENTOS NOVENTA Y TRSS PESOS

00/100 M.N.) de tbrma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabalo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutárá de dos periodos anuales de vacac¡ones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades de
servic¡o. Vacac¡ones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporción al número de dfas efectivamente traba.jados, el lapso de seis meses anter¡ores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencla sln goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
s¡endo necesaria para tal efecto, y como requislto previo la solicltud por escrito con ocho días anterlores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de lal¡sco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedlo, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falt¿s de asistencia ¡njustiñcadas, licenc¡as sin goce de sueldo. Si no' se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las lunciones a desempeñar serán las siguientesi Atender la seguridad pública, gest¡onar obras públicas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda partlcipar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntamlento, el Presidente Munlc¡pal, el Oficial Mayor Admin¡strativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicablesenlamateriayquetipificanlasactividadescontempladasenlosincisos a).b),c),i)yjJasf comoenlafracciónlll del artfculo
4'de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los artícrlos 4". 8' v I ó rillirno párrafo de la l-ey pam los Servidores

periodo constitucional 2015-2018 y por urtud de la libre y expresa designación del ftesiderte Municipal. es trn personal de conlianz¡ qrre solo goa de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apanado B del articulo I 23 Constrttcional

EL NOMBRADO ESTAR ENTERADO QUE EL PRESENTE NOM ASIGNADAS SON

oflcinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo. lalisco, siendo 09 días del mes de
noviembre del año 2015.

ATENTAMENTE

IO EFECT¡VO NO RE

Carlos Rosas Camacho
PRESI D E MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL

CONFERIDO

o I
C. Antonio Robles Ruelas

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

C,

Mtro. H

SECRETAR
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MAYOR
RATIVA
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H. Ayuntamiento
rnsütucional de San

tín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Municipal

H. AYt'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTIN DE HIDALGO, TALISCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. ANTONIO VIRGEN VALDEZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYT'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

¡AL¡SCO, PARA EL EJERCICIO 2075.201A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uN¡Dos MExrcANos EN su anricuLo 11s, Asr coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE JALrsco E¡rl su antículo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

'ALISCO, 

EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DES¡GNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL DE LAS.PAREDES

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. ANTONIO VIRGEN VALDEZ, ante el H. Ayuntamiento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR IEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNTCTPAL DE LAS PAREDES QUE SE LE

CONFIERE, GUARDAR I,A CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIóN Y DEL ESTADO? A IO qUC EI INTERPELADO
coiltestó:'SI PROTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "Sl NO LO HICIERA ASÍ QUE LA NACION Y EL ESTADO SE LO

DEMANDEN".
CONDICIONES:

Al El 5^ervicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal de las Paredes.

B) El presente nombramiento temporal (del 09 de noyiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesldades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos ecoriómicos 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., independientemente de que cuando las condiciones

del serv¡cio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (D0S MIL OCHOCIENTOS N0VtNTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada qu¡nce días respectivamente, en el

intcrior de las instalaciones de la Dependencia durante la iornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dÍas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen prev¡amente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que lraya derecho será err

proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del-derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigtiedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben
ernlJezar a surtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Pr'rb¡icos del Estado de lal¡sco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo prornedio, cuya tbrtna de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia iniustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se lra cumplido un año de labores, tendrá tlerecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras públicas, atender las necesidades de la

agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Prcsidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que tipifican Ias actividades contenrpladas en los incisos a), bJ, c), i) y j) asÍ como en la lracción lll del artfculo
4" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco ysus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa vohntad, de que en tennino cle los articulos 4o, 8' y l6 últirrro pánafo de la l-ev para los Seruidores
Pútrlicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no s detennine el plzo de su vigencia de sü nombmn)ierto. este. tennina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por ürtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es un personal de confi¿nza que solo goza de

los derechos preüstos por Ia Fracción XIV del apartado B del arliculo 123 Constitucional.

EL NOMBRADO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES

San Martfn de Hidalgo, a los 09 r.lías del mes de

novi embre 1?-t,
(*rrtj

ATENTAM ENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO

Carlos
PRESI ]

Rosas Camacho
MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARCO CONFERIDO

MAYOR
ADMINISTRATIVA

Rosas
n Martín de
idalgo. Jal.C,

Av. Juárez No. 12 Centro.S_an Y.{l{e H.id.algo C.P.46770Tel
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01(38s) 7s s-0002 *MM
I

i



\

H. Ayuntamlento
bnstltucional de San

rrün de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:--
NÚM. DE oFICIo:

San Martín
de Hidalgo

Cob,erno Muñrctoél

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HtDALGO, fALtSCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. BERTHA ALICIA HERNANDEZ GUARDADO

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYTJNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2015.2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLTTICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExtcANos EN su tnricuLo 11s, ASI couo LA pRop¡A DEL EsrADo DE lAlrsco EN su ARTÍcuto 86. y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JAL¡SCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS

Siendolas20:30horasdeldfa09denoviembre del2015sepresentóIaC,BERTHAALICIAHERNANDEZGUARDADO anteelH.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr, Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑRR LEAT Y PETRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS QUE SE LE
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POL¡TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD OT LN HECIÓW Y DEt ESTADO? A IO qUC EI INTERPELADO
contestói "sf PROTESTO". La autoridad que toma [a protesta añade "sI NO Lo HICIERA nSÍ QUe LA NACIoN Y EL ESTADO SE LO
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servieio público deberá desempeñarlo en la Agenc¡a Municipal de Lázaro Cárdenas.

B) El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de d¡ciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamentc disponibles pal'a

este periodo.

C) 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 las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualqrrier día y a cualquier hora.

D) EI sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOC¡ENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada (luincc dias respectivamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de traba,o.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacac¡ones de diez dias laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dias a quc haya dercclro será en
proporción al número de dÍas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos se¡s meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anteriorcs ¡ la fecha en que deben
empezar a surtir efectos,
Tendrá dÍas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores P{ibl¡cos del Estado de lalisco y sus
M un icipios.
Recibirá agu¡naldo anual de c¡ncuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de as¡stencia injust¡ficadas, licencias sir) goce de sueldo. Si no
se lra cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las [unciones a desempeñar serán las siguientes: Atender Ia seguridad pública, gestionar obras públicas. atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, aslstir a las reuniones que se le requiera y todas las dernás que
expresamente Ie conñera el el H. Ayuntam¡ento. el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que tipiFican las actividades conternpladas en los ¡ncisos a), b¡, c.), i) y 1J asÍ c0rno rn la lracción lll del artículo
4" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y st¡s Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresit voluntad, de que en tennino de los arliculos 4''. 8'' v I 6 úllirno panafb de la Le¡' para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. para el caso de qrie no se detennine el plazo de sLr vigencia de su nolrbranlienlo, esle. lennina con el

penodo constitucio¡al 20i5-2018 y por ürtLrd de la libre y expresa desig¡acióu del Presidente Municrpal, cs rm personal tle conflanza que solo goza de

los dereclros preüstos por la Fracción XIV del apartado B del a¡ticulo 123 Constitucional.

EL NOMBRADO ESTAR EL PRESENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE

En las oficinas de la Presidencia Municipal Ce San Martín de

ATENTAM

"SUFRAGIO IVO N

!)f.
Rosas Camacho
MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO Tt,

rDo

C. Bertha ndez Guardado
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO
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H. Ayuntam¡ento

lonsütucional de San

rrtfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDENCI

NÚIV4. DE oFICIO:--
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

GoL¡ierno Municipal
H. AyuNTAMrENto coxstltúc¡oNeL »s

sAN MARTIN DE HIDALGO, TALISCO. 2015_2018

NOMBRAMIENTO

C. CESAR ORLANDO ARAGON NAVARRO
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EIERCTCIO ZOLS-ZOTA,EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ARTfcuLo 11s, Asr couo IJI pRoprA DEL EsrADo DE fAlrsco ru su nnrlcuro s6, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLTCA MUNTCTPAL DEL ESTADO DE ¡ALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFI.ANZA COMO:

DELEGADO MUNICIPAL DE SANTA ERUZ DE LAS FLORES

EL NOMBRADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y

noviembre del año 2015.
de Hidalgo, falisco, siendo las 20:30lhoras, a los 09 dfas del nres de

- Sieñdo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. cEsAR oRLAND0 ARAGON NAVARRO, ante el H.Ayuntámiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma sigulente:

¿PRorEsrA usrEo pss'EDtprÑen LEAL Y PATRIoTIcAMENTE EL cARGo DE DELEGADo MUNIcIpAL DE 
'ANTA 

cRUz DE LAs FLoREsQUE SE LE CONF¡ERE, GUARDAR LA CONSTTTUC¡ON POLTTICA DE LOS ESTADOS UNTDOS METTGANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO YLAs LEvEs QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN roDo poR EL Brf,r y pRospERrDAD DE rA iA¿íóN lñ;;iil;ó? A ro que erINTERPELADo contestó: 'sI PRorEsro'. La autoridad que toma la protesta anade sl No Lo HI6IE¡A esTqii"i;NecroN y ELESTADO SE LO DEMAI{DEN".
CONDICIONES:

A) El servicio ptlblico deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de santá Cruz de las Flores.B) El presente nombram¡ento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre ael zors¡, en yirtud de las necesidades propiasdel servicio' y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos excluslvamente disponibles paraeste periodo.

c) 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 las condlcionesdel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.Dl El sueldo que se devengue.por la tunción será por Ia cantidad de $ó,987.00 (sEIs MIL NOVECIENTOS OCHENTA y stETE PESOS
' ' 00/100 M'N'l de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dlas respectivamente, en elinterior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio d¡sfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se Ie señalen previamente, se$in .¡ .r¡gn.l.ari-o 
"suurá.iaolá. est 

-ñependencia, 
de acuerdo a las necesidades deservicio vacaclones que serán-cobradas de sueldo fntegro, Ia base para et cálculoJeipago de los días a que haya derecho será enproporción al número de dlas efectivamente trabajados, e'i lapso de seis meses anteriores at naclmtento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldó hasta por 30 d{as, cuando tenga por lo menos seis meses de anqgüedad en el servicio,

ffi*r:::Til:"0r.'.?.:, 
erecto, v como requisito p.urio l. solicitud por ,r..lto .on ocho dfas anteriores ; lr'a";;;"" que deben

I"*i:il[t:t 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servtdores públicos det Estado de laltsco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dlas sobre sueldo promedio, guya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en iuenta las falLs a. 
".i.t"n.il 

in¡ustiflcadas, licencias sln goce de sueldo. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en roam p.opor.in*l'o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las funclones a desempeñar serán las siguientes; Encargada del Registro civil, cuidar el orden priblico, vigilar las obras públicas, acudir alas reun¡ones que se requieran y las demás que expresámente le cónfiera el H. Ayunta;;nto, el presidente Municipal, el oficial MayorAdmlnistratlvo y demás Leyes y Reglamentoi apliiables en la materia y que upinárn iar 
""trrr¿"¿es 

contempladas Cn los tncisos a), b),c)' i) y i) asf como en la fracción III del artlculo 4á de la Ley para los s"*idá.., Éúblicos del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

En el caso, queda enterado y mmifiesta su expresa vohmtad, de que en termino de lm artículos 4", go y 16 ütimo pimfo de la tey para los servidoresPublicos del Estado de Jalisco-y sus l4urucipios, para el caso de que no se determine el ptá o" * *gan"ra de su nombramiento, est€, t€rmina con elperiodo constitucional 20 I 5-2o I 8 y por virtud de ia libre y exprem designación del Presidente Mr¡nicipal, es tn personal de confiaua que solo goza delos derechos preüstos por ra Fracción xV del apartado B del artícuro r2J constitucionar.

Rosas Camacho
MUNICIPAL

ATENTAMENTE

EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Mtro.
OFICIAL

c.

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARGO CONFERIDO

C. Cesar Orlando
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

Av. Juárez No. 12 Centro San Marfin de Hida
www.sanmartindehi

MAYOF
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ATENTA NTE 
CYNTHIA PATRICIA C N ERO PACHECO 

PRESIDENT! BEL ONSEJO 
IN$TITUTO DE TRANSPARENCIA 

E INFORMACIÓN PUBLICA DE JALISCO 

Presidencia 

INSTITUTO DE. TRANSPARENCIA 
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

CONVOCATORIA 
GUADALAJARA, JALISCO, 15 DE DICIEMBRE DE 2015. 

Con fundamento en lo estipulado en los artículos 9° noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 39 punto 1 y 2, 42 punto 1 
fracción II y III, 45 punto 1 y 46 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los 
numerales 11, 12, 13, 14, 15, 20 y 21 del Reglamento Interno del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, me permito 
CONVOCAR a los Consejeros Ciudadanos Francisco Javier González Vallejo y Olga Navarro Benavides del Consejo del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, a la CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA que tendrá verificativo en la sede de este Instituto, ubicada en 
la Avenida Ignacio L. Vallarla #1312, Colonia Americana, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el próximo miércoles 16 de diciembre del año 2015 
dos mil quince, a las 13:00 trece horas, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
II. Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, 

día 09 de diciembre del año en curso. 
celebrada el 

III. Cuenta al Consejo de: 
A) Los escritos que contienen recursos. 
B) Oficios recibidos en Oficialía de partes del Instituto de Transparencia e Información Pública 
C) Correspondencia recibida ante este Instituto a través de la oficialía de partes del 09 al 15 

del año 2015, hasta las 24:00 veinticuatro horas. 

de Jalisco. 
de diciembre 

IV. Acuerdos y resoluciones de expedientes tramitados ante este Instituto en el orden siguiente: 
A) De los Recursos de Revisión 503/2015, 800/2015, 855/2015, 915/2015, 973/2015, 974/2015, 

1018/2015, 1037/2015, 1116/2015, 1143/2015, 1187/2015 y 1224/2015 
B) De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión 522/2015, 654/2015, 

741/2015, 794/2015, 805/2015, 868/2015 y 881/2015, en términos del artículo 103 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) De los Recursos de Transparencia 159/2015 y 506/2015. 
D) De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Transparencia 096/2015 y 

términos del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

E) De los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 193/2013 y 025/2014. 

1017/2015, 

724/2015, 
de la Ley de 

249/2015, en 
Pública 

V. Presentación para su prevención o autorización de criterios enviados por la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. 

VI. Cuenta al Consejo y en su caso aprobación de un dictamen emitido por la Dirección Jurídica, respecto a la 
consulta jurídica formulada por el Encargado de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco. 

VII. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia 
Pública de Jalisco por el cual 	se requiere a 	los Sujetos Obligados, 	por conducto de sus 
Transparencia, para que mantengan actualizadas las estadísticas de las solicitudes de acceso a la 
informen de las solicitudes de protección de datos personales, así como los datos de contacto de las 
transparencia a través del "sistema de consulta y captura en línea de reportes de solicitudes de 
(sires)", además, se determina que este sistema será un medio de difusión de información de interés 
sujetos obligados. 

e Información 
Unidades de 
información, 
unidades de 
información 

para los 

VIII. Presentación y en su caso aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo para el año 2016. 
IX. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco por el cual se declaran días inhábiles para efectos de contabilizar los plazos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del 21 veintiuno 
de diciembre del 2015 dos mil quince al 05 cinco de enero del 2016 dos mil dieciséis derivado del periodo 
vacacional del que deben gozar los serv 	' 	licos. 

X. Asuntos Varios. 	 --  
XI. Clausura de la sesión. 

MAHV 
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DEPENDE

ruúrr¿. or oFtcto:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

s. eyurvrarffitff.tP0ónsi#ucroneu oe
sAN MARTIN DE HIDALGO, 

'ALTSCO.2015-2018
NOMBRAMIENTO

C MARIA CRISTINA GUZMAN AYALA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESÍDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

IALISCO, PARA EL EIERCICIO 2OL5-2OIA, EN EI, USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

ESTAD6S uNIDos MExIcANos EN su eRtícuto 11s, ASt coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE lALIsco EN su ARTÍcuto 86, Y LA LEY

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAT DEL ESTADO DE 

'ALISCO, 

EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENLACE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

Siendolas0S:00horasdeldíaOloctr¡bre del2015sepresentóIaC.MARIACRISTINAGUZMANAYALA. anteelH.Ayunlamiento

quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos^ Alberto Rosas CálI1¡cho en la forma siguiente:

¿PR0TESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRI0TICAMENTE EL CAR6O DE ENLACE DE LA ÍNSTANCIA MUNICIPAL DE tA MUIER QUE

SE LE CONFTERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POL¡TICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS

LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD pe UA HnC¡Ót{ Y DEL ESTADO? A lo que el

I¡¡reRpEueoo contestó:'st PRoTEsTo". La autor¡dad que toma la protesta añade "sI No Lo HIC¡ERA lSi QUe tA NACION Y EL

ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

. H. Ayuntamiento
' onstitucional de San

¡rtín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

A)

B)

El servicio público deberá desempeñarlo en Ia Dirección de Desarrollo Social

El presente nombramiento es de carácter tempora¡ (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalidad es de que ex¡sten recursos económlcos

exclus¡vamente disponibles para este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a,m. a 4:00 p.m.. independientemente de qtle cuando las condiciones

del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dÍa y a cualquier hora

El sueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$10,000.00(DIEZMIL PESOS00/100M.N.)delormamensual Mismo

que será cubierto en dos part¡das, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el inter¡or de las instalaciones de la

Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de serv¡cio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno

a las f'echas que se le señalen previamente, según el calendario estab)ecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

servicio, Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dlas a que haya derecho será en

proporción al número de días electivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del dereclro.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta po[ 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y conto requisito previo la solicitr¡d por escrito con ocho días anter¡ores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá r'llas de descanso obligatorio los señalados en ci artículo 36 tie la Ley de Servidores Públ¡cos del Estado de lalisco y sus

Mun icipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el Presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencla injustificadas, llcencias sln goce de sueldo. Si no

se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en tbrma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado.

Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Atención de la lnstancia municipal de la mujer Sanmartinense, atención, orientación y

canalización en los problemas de violencia intratamiliar, derechos de le mujer y la fámilia, atención psicológica y iurfdica, Sestión y

apoyos económicos para la mujer, descentralización dc la instancia llevada a cada comunidad del Municipio por medio de los talleres

permanentes en los cuales se da la herramienta para el mejor funcionamiento de la mujer y Ia familia, en los temas de equidad de

género, derecho laboral, género y famil¡a. el servidor priblico y su lamilia, as¡stencia a diversas capac¡taciones, envfo de reportes

rnensuales y anuales de las actividades realizadas, en la misma instancia y todas las demás que expresamente le confiera el H.

Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oticial Mayor Administrat¡vo y las demás leyes y reglamentos aplicables en la materia y que

tipifican las actividades contemplaclas en los incisos a), bl, c), iJ y jJ asf como en la fracción III del artículo 4o de la Ley para los

servidores Públicos del Estado de ]alisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y rnanifiesta su expresa voluntad, de que en tenuino de los articulos 4o, 80 y l6 últirno prlrrafo de la ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Muricipios, para el caso de que no se deterrnine el plzo de su vigencia de su nombr¿miento, este, tennina con el

periodoconstihrcional 2015-2018 yporvirtuddelalil¡re!exprcsadesgnacr(lnclel PresidenteMunicipal.esnnpersonal deconfianzaqttesologozade
los derechos preüstos por la Fracciór) XIV del apanado B tlel anicrrlo I 23 Constinrcional.

EL NOMBRADO NOMBRAMIENTO Y LAS

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo, Jal r00 horas, al 01 día del mes de octubre

del año 2015

Ca rl os Rosas Camacho
M UN ICIPALPRES I

PROTESTO EL IALIA IÚ¡AYOR
DO

MINISTRAT¡VA

c)

D)

E)

Fl

NTE

liNO

ML'

VO

NTA

E FECTI

TE

I]ELECC,SUFRACIO

GENERAL ,ARIOSECRET,

teroQu

c
C. María Guzmán

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO O FICIAL

an Mañín de
idalgo, Jal

\

Av. iuárez No. 1"2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.4677ATel
www.sa n ma rü nde h id a I go. go b. mx

01(385) 75 5-0002 
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H. Ayuntamiento
Consütucional de 5an

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:--
NÚM. DE oFIC

EXPEDIENTE:

§an Martín
q" Í.i*rg:

H. AYUNTAMIENTO CONSTIl'UCIONAL DE

SAN MARTIN DE HIDALGO, IALISCO.2O15.2O1B

NOMBRAMII]NTO

C. DAVID QUINTERO DIAZ

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2015-ZOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCTON POLITICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExtcANos EN su ARTÍcuLo 115, Ast coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE JALIsco EN su aRTiculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IAIISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y +A, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL DE SAN IERONIMO

Siendolas20:30horasdeldla09denoviembre dei2015sepresentóelC,DAVIDQUINTERODIAZanteelH.Ayuntamientoquien
rir)dió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la fbrma siguiente;

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JERONIMO QUE SE L[
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELIA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO
contestó: "SI PROTESTo". La autorldad que toma la protesta añade "st NO LO HICIERA asÍ que LA NACION y Et ESTADO SE Lo
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A)

B)

El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal de San Jerónimo.
El presente nombram¡ento temporal fdel 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias
del servic¡o, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponlbles para
este periodó.

La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4;00 p.rn,, independienternente de que cuando las condlciones
del servicio Io requieran puedan ser llarnado a cualquier día y a cualquier hora.

El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA y NUEVE PESOS

00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cub¡erto en dos partldas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

CI

Dl

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas qtte se le señalen previamente, segi'rn el calendario establecido por esta Dependcncia. de acuerdo a las necesiclades de
servicio, Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, Ia base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis nleses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sln goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servlclo,
siendo necesaria para tal efecto, v corno requisito previo la solir;itud prrr escrito con ocho días anteriores a Ia l-echa en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en tbnna proporcional o tiempo electivamente trabaiado.

F) Las func¡ones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pLiblica, gestionar obras pirblicas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda paft¡cipar, as¡st¡r a las reun¡ones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntanriento, ei Presidente Municipal, el Oticial Mayor Administrativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en Ia materia y que tipifican Ias act¡vidades contempladas en los incisos aJ, h). cJ, i) y j) asf como en la fracción III del artfculo
4o de la Ley para los scrvidores Públicos del Estado de falisco y sus M[¡n¡cipios.

Ert el caso, queda enterado y malifiesta su expresa voluDtad, de que en tennino de los articulos 4',8" y I6 últi¡no pánafo de Ia Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el croo de que no se detennine el plazo de su ügencia de su nombramiento, este, tennina con el
penodo constitucional 2015-2018 y por ürtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es un personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XMel apartado B del articulo I23 Conslitucional.

EL NOMBRADO ESTAR ENTERADO EL PRESENTE
Y

En las oficinas de Ia Presidencia Municipai de San MartÍn de Hidalgo, Ialisco, siendo las 20:30 lroras, a los 09 días del mes de
rtoviembre del año 2015.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Carlos All
PRESI D E

Rosas Canlacho
E MUNICIPAL

c.

RETARIO

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARCO CONFERIDO

C. David Díaz Rosas

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n m a rti nde h ida lgo. gob. mx
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H. Ayuntamiento

lonstitucional de San

rtfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15'2018

NOMBRAMIENTO

DEPENDENCIA:--
NÚM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON

0 horas, a los 09 dfas del mes de

na*

C. DECIDERIO VALDEZ COLIMA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H' AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO'

,ALISCo,PARAELE|ERCICIoIolS-Io|a,ENELUsoDELAsATRIBUCIoNESQUEMECoNFIERELAcoNST¡TUcloNPoLlTlcADELos
EsTADos UNIDos MExIcA*oi u" ,u ARTicULo 115, AsI coMo LA PR'PTA DEL EsTADo DE lALIsco Et'¡ su eRticul'o 8ó' Y LA LEY

DELG0BIERNoYLAADMINISTRACIoNPUBLICAMUNICIPALDELEsTADoDEJALIsco,ENsusARTtcULoS4TY4S,TENGoABIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN EL IPAZAOLTIC

siendolas20:30horasdeldfa0gdenoviembre del2015sepresentóeIc.DECIDERI0VALDEZCoLtMA'anteelH Aytlntamiento

quienlindióprotestaanteelPresidenteMunicipalDr.CarlosAlbertoRosasCamachoenlaformasiguiente:

¿PRoTESTAUSTEDDESEMPEÑARLEALYPATRIoTICAMENTEELcARGoDEAGENTEMUNICIPALENELIPAzoLTTcQUESELE
CONFIERE, GUARDAR LA CON.TITUCION POLITICA OT I'OS SJiAOOS UNIDO§JI'IIXICAN.OS' LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

eUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN V pnóSpEn¡OnO DE LA NACIÓN Y DEL E'TADO? A lo que el INTERPELADO

contestó: "sl pRorESTo.. La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HlclERA Asi QUE LA NACIoN Y EL EsrADo sE Lo

DEMANDEN',
CONDICIONES:

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

B) El presente nombramienro t€mporal (del 09 de noviembre aei zors al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para

c) it"'i"liltili;"r"1 será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.¡n. a 4:00 p,m., independlentemente cle que cuando las condiciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora

.D) Elsueldoquesed.,engu.porlafunciónserá porlu.untid,dde$2,893,00(DoS MIL ocHoCIENToSN0VENTA YTRES PESoS

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

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de dlez dfas laborales cada uno

a las fechas que se le señalen previamente, según ut ."ltn¿ttio establLcido por esta Dependencia' de acuerdo a las necesidades de

servicio, vacacionu, qu"...rán'.obradas de ,rára" in,"gro, ü u-"." p"r, el cálculo del pigo de Ios dfas. a que.haya derecho será en

proporción al número de áias efectivamente trabaiados, e'í lapso de seis meses anteriores at nacimlento del derecho'

podrá recibir permiso o licencia sln goce de sueldo haro ioiáo ai.r,.,¡ando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio'

siendo necesaria para tal efecto, y como requisito pr.,io la sol¡citt¡d por esclito con ocho días a¡lteriores a la fecha en que deben

;:ia?:*':tX;lesltaons.o outigutorio los señatados en er arrícuto 36 rrc ra Lev de servidores Públicos del Estado de lalisco v sus

[jillil"tltrt"",oo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos' El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando 
"n 

ir.ntu las falias de asistencia ¡niustificadas, Iicencias sin goce.de sueldo Si no

se ha cumplido un año de labores, iendrá derecho a que se le pague en fbrma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado'

r) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública' gestionar obras públicas' atender las necesidades de la

agencia municipal y .r"j;;i;;iir¡a.á?" r, qr". pu"¿" Ñi.ipar, asistir a laJreuniones que se le requiera y todas las demás que

expresamentet..onn.i"ll'.tn.eyuntami.ntr,"rpr.riaJni.l¡i,nlcipal,eloficialMayorAdministratlvo 
ydemásLeyesvReglamentos

aplicablesenta.at"riu]f,u.iipinl"tasactividadescá;;;;pir;renlos¡ncisos a),tl.c),i)y j)asf comoenlafracc!ónlll del artlculo

4; de la Ley para lor r"ruido."t Públicos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios'

En el caso, queda enterado y rnanifiesta su expresa voluntad, tle que en tennino <ie los articrrlos 4'. 8' Y l6 últinlo pánafo de la Lev pra los servidores

priblicos del Estado de,falisco y sus Munrcipios, puru .l .*o J.t,,, iio t" ¿.**ul. el plaz-o de su vigencia de su nonrbrarniento' este' tennrra con el

periodo constitucional 2015-201g y por ürtud de ta libre y expresl clesipnación del Presidente MunicipáI. es ul pemonal de confianza que solo goza de

ios <lerechos preüstos por la Fracción xlv del apartado B del articulo I 23 Constitucional.

NOMBRADO MANIFESTO ESTAR

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo'

ATENTAM

"SUFRAGiO EFECTIVO NO

Carlos Rosas Camacho
MUNICIPALPRES

ACEPTO

SERVIDOR BRADO

L

CIALIA MAYOR
MINISTRATIVA

n Martín de
Hidalgo. Jal

,.,i

t!

OE

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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ñ*\f DEPENDENCIA

NúM DE oFrcro

{. A!¡untamierito
nsütuc,ional de San
r.tin Hidalgo,.Jalisc'"r

2012-20t.í :

§.+¡¡ lr-ln'rln¡ »n
TIIDALGO

wEmD LtrtgPÁr- ¡or2 - 2015

lt¡
ATENl'AM

Nó nÉ[:L

EXPEDIENTE

H, AYUNTAMIEN'I'O CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE rIrDALco, JAl,tsco.2015-2018

NOMIIRAMIENTO

M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARI}OSA
PF.§,SENTE

DR, CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDIN'I'E MUNIC¡PAL DEL H. AYTJNTAMIENTO DT: SAI,¡ MARTTN DE HIDALGO,
¡ALISCO, PARA EI, E'ERCICIO 2OL5.2OLA, [N EL USO DE LAS .ATRIBUCIONES QIJTi M[ CONFIERE LA CONSTTTUCION POLITICA DE LOS
F:s'I'ADos t,NIDos tttExtcANos EN su eRrÍcuLo 11s, Ast coMo LA pRopIA DEt- EsrADo D¡r rAt,tsco EN su ARTlcuto 8ó, y LA LEy
DEI, GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULO§ 4,7 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAT{ DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

DJRE(:TOR DI AGROPECUARIO

Siendo las 08:00 horas del día 01 de octr¡lrre del 2015 se presentó el M.V.Z. EDUARDO F¡GUEROA BARBOSA. ,Irte cl H.
Ayulllanl¡ento quion rindió protesta antc cl Presi(lcnta lvlun¡{lipal Dr. Carlos.4lbcrto Rosas Canlacllo etr la tbrnla s¡guiente.

¿PROTESTA IISTED DESIMPEÑAR LEAL Y PA,I,JTIQ,TICAMENTE EL CARG0 DE D¡R[cToR DE AGRoPECUAITIo QUE sT L' coNFTEiIfj,
cu^RDAR LA CONSTITUCION POLil'lCA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO y LAS LEYE§ QUE l)E
F:LLA EMANEN MIRAI,IDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NAclÓN y DEt ESTADO? A lo que el fi,tTERpELAt)o contestó:
"5I PRoTEsTo". La autoridad que toma la protesta aírade "SI No Lo HtClEtfn nSí qUt L,\ HACTON y EL ESTADo SE Lo DEM^NDEñ..
CONDICIONES:

Al EI ser!,icio público deberá desetnpeñarlo en La Dirección de Agropecuaric,.
Bl El presente nombramiento es de carácter tenrporal (del 01 de octubie d0l 20:tS al 31 de octubre del 2C.tS), en rrirtud dc las

rrecesidades pro¡rias dei servicio, y tundamentaln)ente el motivo de la temporali<Jad es de que ex¡sten recursos ecclónricos
exclusivamente disponibles para este periodo.

a, [,¿ jornada lahoral será de oclr<.¡ horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m, a 4:00 p,ln., indepe¡rdientemerrte de c¡ue cr¡ando las con(licionej
tlel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora

D) El sueldo que se devengue por Ia función será por la tantidad de $14,530.00 (CATORCE Mll, eUINIENTOS TRHNTA PESOS 00/.f00
M,N.) de fbrma mensual. Mismo qtre será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cacla quince Cías respcctlvamente, €n el interio!"
de las instalaciones de Ia Dependencia durante la jornada de trabajo.

til O¡ , u¡rplir más de seis nreses consecutivos de servicio dislrutará de dos periotlos ¡rtLralcs de vacaciones de rJiez dfas lilhcrales-. r:§d¡ ritro
a las t-echas quc se ie señalen pteviarnente. seqrin cl calendario establecido por esra Dependencia, de acLrcrdo a las r;ecesidades de
servicio, Vacacio;les que seran cobradas de sueldo íntcgro, la base pala el cálcrrlo del pago dc los clÍas a que haya ,iereclto será en
proporción al nún:ero de días efectiv¿mente trabajados, el lapso de seis meses antet,iores al nacirnicnto del derecho,
Podrá recibir perrniso o iicencia sin goce de sueldo hasta por 30 dlas, cuando tenga por lo menos se¡s nleses de anti€iüedatl en el serylcio,
siendo n.:cesaria para tal efecto, y como r3quisito plevio la solicitud pol'escrito cou ocho ciÍas aiiteriores a lilecha en quc deben
enlpezar a surtir efectos.
Tendrá tiías de descanso obligatorio los señalados en el altículo 36 cle Ia l,ey de Servldores Priblicos rlei Estado de .laliscs y sus
M u n iclpios.
Recibirá agtrinaldo anual de cincttenta días sobre sueldo promedio, cuya fbrma de pago será prevista en el presuplresto de e¿resos. El

se ha curnplidr) un añc r]c laborcs. tendri dercr:ho a rlue se le pague en forrna proporcion¡l o tiempo ef'ectivamente tiabajatl¡.

i,¿ts funcicnes a dcscm¡rt'ñar sctán las siquicntcsi Pronroc¡ón y gestrón de apoyos para invr-.rsión para el carnpo, rJitusión tle programas;r
las clependencias, capac¡tación a los productores, asistir a reuniones locales y foráneas t.elacionadas con agropecuario y las ¿enrás que
le asigr,en el H. A)nlntamiento, el Presidenre lrlunicipal, el Cficial Mayor Adnlinistrativo y demás t,eves y Re[lamerrtos aplicables en la
lnateria y quc tipifican las actividírdes cotttempladas en los lncisos a), b), c), l) y l) asf conlo en la liacción Iil del artfcuio 4. de la Ley
para los servidores Priblicos del Estado de lal¡sco y sus Municipios.

Ett el caso, quedlr entemdo y rttartifiesta su expresa voluntad, de qrrc en tennino de los artículos 4o, 8o y I6 ultir;ro párafo de la L:y para los Serviti¡res
Públicos del Estado de Jaiisco y sus Mtrticipios, para ('l cso de que no se detennine el pletzo de sr vigencia d: si nornbrarnientol átc, temrina co1¡ el
penodo constitucional 2015-2018 )'por virtxd de l¿ irt¡e y expresa designación clel Presidenie Municipá. es Lrn pers¿nal ile confanza que solo ¡¡oza clc
los dereclros preüstos por la Fracciór XIV del apartrdo B del articulc I 23 Cons¡tucional.

}][ NOMBRADO ES,I.AR ENTER¡lDO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ASIGNADAS SON
Y SER::

en las ofic¡nas le Presidc ncia lvlLlnicipal

r)

octubre del año
0 horas, a los 0l ciias del mes de

U
Ir:
i,.

Ii)
Ros¿:; tl¿nracho (r't,

E ivlLrNlCiPAL

AC§PTO Y PRO'IESTO EL

CIALIA MAYOR

Barbosa I,1
MINISTRATIVA

?ÚB LICO NOI\,f RRADO OFICIAL án Martín cle
Hidalgo, Jal

Av. Juáre¿ t{o.12 Centro §an ñ[artÍn de HH{o C.P. ¿167fl1 Tels. 0l(385}765 0002 y 0l(385}75 5.0415
Coneo Electr6nico: sánmfi id@ielisco.gob.mx
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AWntamiento
¡titucional de San

r de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFICIO:

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15.2O18

NOMBRAMIENTO

C. ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

,ALISCO, PARA EL EIERCTCTO zOts-ZOLA, EN EL USO DE LAS ATRTBUCIONES QUE ME CONFTERE Llt CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExtcANos EN su ARTicuLo 11s, ASI coMo LA pRopIA DEL EsrADo DE ,ALIsco EN su ARTicuLo 86, Y LA LEv

DEL GOBIERNO Y LA ADMTNISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU§ ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN VENUSTIANO CARRANZA

Siendo las 20;30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ ante el H.

Ayuntamiento quien rind¡ó protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PR0TESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE EN VENUSTIANO CARRANZA QUE SE LE

iorurlrne, cuanDAR LA coNsrrrucroN polrrrcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos, LA PARTIcULAR DEL EsrADo Y LAs LEYES

euE DE ELLA EMANEN M|RANDo EN ToDo poR EL BIEN y pRospERIDAD oE re Nlclótr¡ Y DEL ESTADo? A lo que el INTERPELADo

contestói "sI PRoTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HICIERA esf Qus LA NACION Y EL ESTADO SE LO

DEMANDEN".
CONDICIONES:

A)

B)

El servicio público deberá desempeñarlo en Ia Agencia Municipal en Venustiano Carranza.

El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y lundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para

este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lndepend¡entemente de que cuando las condic¡ones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893,00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

00/100 M.N.l de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada qu¡nce días respectivamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.

Al cumplir más de seis meses consecut¡vos de servicio dist[¡tará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno

a las techas que se le señalen prev¡amente, según el calendario establccido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades dt'

servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de Ios días a que haya derecho será en

proporción al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.

bodrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo Ia solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá_ días de descanso obligator¡o los señalados en el artícr¡lo 36 de Ia Ley de Servidores Púbiicos del Estado de lalisco y sus

Munic¡pios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo prornedio, cuya forma de pago será prevista en el presuPuesto de egresos. EI

mismo ser] cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia ¡njustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no

se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en fortna proporcional o tiempo electivamente traba.iado.

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la segur¡dad ptibl¡ca, gestionar obras públicas, atender las necesidades de la

agencia municipal y cualquier actividad en Ia que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que

eipresamente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Presidenle Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y demás Leyes y Reglamentos

apiicablesenlamateriayquetipif¡canlasactividadescontempladasenlosincisos a),b),c),i)yJ)así comoenlafracciónlll del artículo

4o de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios'

En el caso, queda enterado y lnanifiesta su expl€sa voluntad, de que en tennino de los articulos 4o, 8'y l6 último pánafo de la Ley para los Seruidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municiptos, pala el caso de que no se detemrine el plazo de su vigencia de su nolnbramleuto, este, tennina con cl

periodo constitucional 2015-2018 y por vrtud de la libre y expresa designación del Presrdente Municipal, es un personal cle confianza que solo goza de

los derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo | 23 Constittrcional

EL NOMBRADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y

En las oficinas de la Presidencia M de Hidalgo, a los 09 dfas del mes de

ATENTAM ENTE 7. )'
ll e'

iit
"SUFRAGIO EFECTIVO NO R tó

Ca rlos Rosas Camacho
MU NICIPALP RES

ACEPTO ROTESTO EL

c)

D)

E)

F)

iI
CARGO CONFERIDO FICIA ;IA MAYOR

MIN ISTRATIVA
TIVOSAN Martín de

Hidalgo, Jal

LNRISü6 5 NLAZPf¿
C. Enrique Salazar Rodrfguez

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

M

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de H.id.a.lgo. c.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma rü ndeh idalgo.gob. mx
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H. Ayuntamiento
nsütucional de San

fn de Hidalgo, Jalisco
.2015-2018

DEPENDENCIA:__--
NÚM. DE oFICIo:-_--
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUC¡ONAL DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15-2018

NOMBRAMIENTO

C. ERNESTO DTAZ ALVAREZ
PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL TI, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALIsco, PARA EL EJERCIGIo zols-zota, EN EL uso DE LAs ATRIBUGToNES QUE ME CoNFIERE LA coNsrITUcIoN poltTrcA DE Losrstebos uN¡Dos MExIcANo§ EN su ARTÍcuLo 11s, Asr coMo rlr pRoptA DEL EsrADo DE fAl¡sco Err¡ su lnricur.o Bó, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y lJt ADMINISTRACION PUBL¡CA MUN¡C|PAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZI COMO:

AGENTE MUNICIPAL DE LOS VERGARA

siendo las 20:30 horas del dÍa 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. ERNESTo DlAz ALVART¿ ante el H. Ayuntamiento
quien rindió protest2 ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas Camacho en la forma sigulente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENcARGADo DE AGENTE MUNTCIPAL DE Los vERGARA
QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS METTCAT{OS, UT PARTICULAR DEL ESTADO YLAs LEYES QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN ToDo poR EL BIEN y pRospERrDAD or m mcion iuii rsiloór A ro que erII{TERPELADo contestó: 'sI PRorEsro"' La autoridad que toma Ia proteste añade'st tto ¡.o mclunl nslqüE'ñ NActoN y ELESTADO SE LO DEMANDEN'.
CONDICIONES:

i\'I

Al
B)

El servicio prlblico deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal de Los Vergara.
Elpresentenombramientotemporal(del0gdenoviembredel20lS al 3ldedictembre del20ls],envirtuddelasnecesldadespropias
del serviclo, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos exclusivamente disponibles para
este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiciones
del servlcio Io requieran puedan ser Ilamado a cualquler dla y a cualquler hora.
El sueldo que se devengue por la tunción será por la canudad de $2,893.00 (Dos MIL ocHoclENTos NoVENTA y rREs PESOS 00/100

M N') de forma mensual Mismo que será cublerto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el interior
de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

Al cumpllr más de sels meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaclones de diez dlas laborales cada unoa las fechas que se le señalen previamente, se$in el calendario esablecldo por esta Oepenáencla, de acuerdo a las necesidades deservicio' vacaciones que serán-cobradas de sueldo fntegro, Ia base para el cálculo aet plgo de los días 
" 

qr. r,"y.1.i".io ,".á unproporclón al número de dfas efectivamente trabarados, el lapso de seis meses anterlores al iactmiento del derecho.
Podrá reciblr permiso o l¡cencia sin goce de sueldo hasta por i0 dlas, cuando tenga po. to rnanor rurr meses de antigüedad en el servlclo,siendo necesaria para tal efecto, y como requis¡to preúo la solicitud por 

"r.a]to "on 
ocho dlas anteriores 

" 
r""r"ar," *'ira a"unempezar a surUr efectos.

Tendrá dfás de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públlcos del Estado de lalisco y susMuniclplbs.
Reclblrá agutnaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, 

-cuya 
forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cübierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de asistencll intustihcadas, licencüs sin goce a. ,uiiao. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabarado.

las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad públlca, gesuonar obras públicas, atender las necesidades de Iaagencia mun¡cipal y cualquier acüvidad en la que pueda participar, asiiur a laJreuniones que ie Ie requiera y todas las áemas queexpresamente le conflera el el H Ayuntamiento, el Presldente Municlpal, el oficlal Mayor Admlnistradvo y dema" L"y", y n"gt.r"nto.aplicablesenlamateriayquetiplflcanlasacüvldadescontempladasenloslnc¡sos O,i¡,"j,rly¡asf comoenlafracciónllldelartfculo
4" de la Ley para los servidores públicos del Estado de laltsco y sus Munlciplos.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los artículos 4', 8" y 16 ultimo p:irafo de la t¡y para los ServidoresPúblicos del EsElo de Jalisco y sus Municipros, pan el caso de que no se deermine el plazo dc * rig*.iu d. 
"ú 

oort*rl*t", ñltá* *, aperiodo constihrcional 2015-2018 y poruirtud de Ia libre y expresa designación ¿elpresiáente Municiú-i * *"on, de confianza que solo goza delos derechos preüstos por la Fracción )«V del apa¡tado B det artículo 123 constitucional.

c)

D)

El

F)

EL NOMBRADO QUE EL

En las de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo,
noviembre del

a los 09 dfas del mes de

OFICIALIA MAYOR
INISTRATIVA

MINIsrRArlvo San Martín de
, Jal

a
Cr:

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO

Rosas Camacho
MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARGO CONFERIDO

C. Ernesto Días Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

C.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P.4677aTel. 01(3g5) 75 5-0002
www.sa n ma ründeh ida lgo. gob. mx
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DEPENDENCIA:-.-

t

C. EZEQUIEL QUTNTERO MEDINA

PRESENTE

NI]M. DE OFICI

EXPEDIE

§an Martín
de Hidalgo

r ilrlllerrio f.r, nir I .l

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HIDALGO, fALISCO.2015_2018

NOMBRAMIENTO

ACEPTO EL
DO

H. Ayuntamiento
'$onstitucionalde 

San

artín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

A)

B)

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRE.SIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EIERCICIO ZO,,5.2O:.8, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE UT CO¡'¡TNE LA CONSTITUCTON POLIT¡CA DE LOSEsrADos uNIDos MExICANos EN su eRrÍcuto 115, Ast coMo LA pnopn óel ,srooo DE IAL¡sco ul¡ su enrÍcuto 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE ¡ALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y ,}A,TENGO A BTENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

SECRETARIO GENERAL

Siendo las 08:00 horas del dfa 01 octubre del 2015 se presentó el c. EZEQUIEL QUINTERO MED|NA, ante el H. Ayuntamientoquien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Aiberto Rosas camacho 
"n-1, 

fo.ru.iguiunt.,

¿PR,TESTA usrED DESEMPEñeR rret v parRIortcAMENTE EL cARGo DE sEcRETARTo 
'ENERAL 

QUE sE LE .,NFIERE, .,ARDARLA coNsrlrucloN PoLITI.A DE Lo§ EsrADos uNió-oi'r"lrxrcANos, LA penrrcuün'oel EsrADo y LAs rryEs euE DE ELLAEMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN v pnosprruóan »s re |¡Ác¡ót¡ y o-rirlieoor A ro que et TNTERpELAD9 contesró: ,,s¡

:53113[;;f 
autoridad que toma la protesta añaá. ;iiNo ro Hlcrrna esi qu-lññotio, 

" 
r,, EsrADo sE Lo DEMANDEN,.

El servicio público debcrá desempeñarlo en la Secretaria General.
El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 201g), en vlrtud de lasnecesidades propias del servicio, y filndamentalmente el motivo de ra temporalidad es de que existen recursos económicosexclusivamente disponibles para este periodo.
La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiclonesdel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier riía y a cualquier hora.
El sueldoquesedevengueporlafunciónset'á porlacantidadde$30,193.00(TREINTAMILcIENToNoVENTAyTRES pEsoso0/100

M'N') de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el ¡nteriorde las instalaclones de Ia Dependencia durante la jornaria de trabalo.
Al cumpl¡r más de seis nteses collsecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada unoa las fechas que se Ie señalen previamente, según el calendario establec¡do por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades deservicio vacaciones que serán.cobradas de tuel,lo írtegro, la base para .r .ár.rl" a"iplgo de los días a que haya derecho será enproporciónalnúmerodedíasefectlvamentetraba.iados,ei lapsodesilsmesesanterioresliiac¡m¡ento¿elderectro.
Podrárecibirpermisoolicenciasi'gocedesueldóhrrt po.!0dias,cuandoteng,po,"io,aiorr.ismesesdeanugüedadenelservrc¡o.

ffi:;"[:e;;;i.?;J;r:' 
efecto, v como requisito p."uio l, solicltud por ...rito .on o.r,o-arff anteriores a ta fecha en que deben

liltir,l,:: 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servtdores públicos del Estado de lallsco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Ellnismo será cubierto en fbrma proporcional tomando.n iuunt" las farias ae asist",icii in¡u.t¡i¡."¿rr, l¡cencias sin goce de sueldo. si n,se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a qu" se le p"gu" en forma propo..lonrt'o tiumpo efectivamente trabaiado.

Las lunciones a desempeñarserán las sig¡Jientes: Asist¡ry convocar a seslón.de cabildos cuerpo de Regidores y llevarseguimiento de losacuerdos tomados' expedir copias, constancias, credencíales y demás certifica.ion.a qua 
"riio 

sol¡citen las dlversas initancias y esténpermitida§ por la Ley y las demás que expresamente le confiera el H. lyuntamierto,'"i pr.r¡a.nte Munrcrpal, el of¡ciar MayorAdm¡nistrativo y las detnás leyes y reglament'os aplicables en la mater¡a y quá upifican las actividades contempladas en los lnc¡sos a),bJ'c)'i)yjJasf comoenlafracciónlll clel artfculo4"delaLeyparaloss..r¡dá...i,iul¡.o,auigrt ¿odelaliscoysusMunicipios.

En ei caso, queda enterado y mantfiesta su expresa volultad, de que en termi¡ro de.los a¡ticulos 4o, go y l6 irltirno prfurafo dc la Ley para los servidoresPúblicos del Estado de Jalisco v srrs Munrcipios-, para el cco a. q,i"';o se d:tsTin: 
"r 

pbr; d";"íg;ncia de su nombramienlo, esre, ren,ina co, er

bs clerechos preüstos por la Fraccróri XIV del aparrado g á"f ,ri",,1. i:l Constirucional

E)

c)

Dl

EL NOMBRADO

2015.
En las oflcinas de la Presidencia Municipal de san Martín de Hidalgo, lalisco, siendo las 0g:00 horas, al 01 dfa del mes de octubre de

ATENTAMENTE
"SUFRACIO EFECTIVO NO RE N"

Dr. Carlos Rosas Camacho
MUNICIPAL

Htrnr Rosas
PRESID *0Flctalta 

MAyOR
ADMINISTRATIVA

San Marrin de
|1idatgc, Jal.

¡el Quintero Med¡na

Fl

EL

C,

?
a

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www. sa n ma rti ndeh ida lgo. gob. mx

GOBIERNO

-¡



H. Ayuntamiento
lonstitucional de San

¡rtín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

Nt]M. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

:rÓi: etrrú f¡!irrirri0¡l

H. AYT,INTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HTDALGO, JALrSCO.2015_2018

NOMBRAMIEN'TO

LIC. FRANCISCO IAVIER ROSAS ROSAS
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE §AN MARTIN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL E'ERCICIO 2OL5.2O1A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONTIERE tA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
EsrADos uNIDos MEXICANoS EN su nRtÍcuLo 11s, ASr coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE lALIsco e¡,¡ su eRTÍcULo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS +7 Y 4A, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADO DEL JURIDICO

Siendo las 08;00 horas del dÍa 01 de octubre del 2015 se prescntó el LIC. FRANCISCO IAVIER ROSAS ROSAS, anre el H.

Aytlntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTES.I.A USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARco DE QUE SE LE CoNFIERE ENCARGAD0 DEL ,URIDICO
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DH
ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADo? A lo que el INTERPELAD0 contestó:
"SI PR0'IEST0'. La autoridad que toma la protesta añade "SI No to HICIERA AsÍ quE fe NACI0N y EL ESTAD0 SE Lo DEMANDEN".
CONDICIONES;

A) El servicio público deberá desempeñarlo en Presidencia adscrito en Sindicatura.
Bl El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundanrentalmente el mot¡vo dc la tcntporal¡dad es cle que existen recursos económicos
cxclusivamente disponibles para este periodo.

Cl La iornada Iaboral será de ocho horas de Lunes a Vicrnes de B:00 a.m. a 4:00 p.nl., indc'pendientenlcnre de ciue crrando las condiciones
del servicio lo requieran pueda ser llanrado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sucldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2o,ooo.o0( VEINTE MIL PEsoS 00/100 M.N.) de fornra mensr¡al.
Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamenle, en el interior dc las instalaciones de la
Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutárá de dos periodos anuales de vacac¡ones dc diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, segirn el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades cle
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo Íntegro, Ia base para el cálcuio del pago de los dlas a que haya derecho será en
proporción al n(tmero de días efectivamente trabajados, el lapso de seis n)eses anter¡ores al nacinliento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de stteldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el se¡vicio,
s¡endo necesaria para tai etecto, y como requisito previo la solicitud por cscrito con ocho dÍas anteriores a la fecha en que debcn
enll)czar <r srlrtir efectos.
Tcndrá días de descanso obligatorio los señalados en el artícr¡lo 36 de la Ley de Servidores Pírblicos del Estado de jalisco y sus
M r¡ n ici p¡os.

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesro de egresos. El
mismo será cubierto en fbrma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injr¡stificadas, l¡cencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o t¡empo efectivamente trabaiado.

F) Las tunciones a desempeñar serán las siguientes: Representar al H. Ayuntamiento en los juicios de materia laboral, administrativa,
penal, civii, asf como brindar asesorfa legal gratuita a Ios ciudadanos y las ciudadanas del MLrnicipio de San Martín de Hidalgo lalisco y
Ias demás que le asignen e¡ H. Ayuntamiento, el Pre)^idente Municipal. el Sínrlico, el Oticial Mayor Administrativo y demás Leyes y
Reglamentos aplicables en la materia y que t¡pifican las actividades contempladas cn los incisos a), b), c), i) y j) asÍ conro en la fracción
III clcl artículo 4o de la Ley para Ios servidores Públicos dcl Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso, clueda enterado y rnanifiesta su expresa voluntad, de que en te¡nino de los articulos 4u, 80 y l6 írltirno pámfo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se detennine el plzo de su vigencia de st¡ no¡nbra¡niento, estc, lennrna con cl
periodo constittrcional 201 5-2018 y por virlud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es un personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por Ia Fracción XIV del apartado B del articulo 123 Constrtucional.

EL NOMBRADO ,AR 
ENTERADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y tAS ACTIVIDADES

Y

E¡r las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 08:00 horas, a los 01 días del mes de
octubrc del año 2015.

ATENTAMENTE

IOEFECTIVO NO REELECCIóN"

r. Carlos Rosas Camacho C. Ezequiel Quintero Medina
SECRETARIO CENERALP TE MUNICIPAL

PROTESTO EL

"S

dÉy"ff--.9*-@
SERVIDOR PÚBLIdO NOMBRAÍO

Mtro. H

OFICIAL
Rosas

IVO

berto

t
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Municipal

H. A},lJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE H|DALGO, lALtsco.2o15-2018

NOMBRAMIENTO

LIC. FRANCISCO 

'AVIER 

ROSAS ROSAS
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AVUNTAM¡ENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL EIERCICIO ZOLS-?OLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFTERE LA CONSTTTUCION pOLITICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExlcANos EN su eRrÍcuto 115, Asr coMo LA pRopfA DEL EsrADo DE JALIsco EN su ARTÍct,Lo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALTSCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADO DEL IURIDICO

Siendo las 08;00 horas del día 01 de octubre del 2015 s^e presentó el Llc. FRANCI§co ,AVIER RosAs RosAs, ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Munic¡pal Dr. Carlos Albcrto Rosas Can¡acho en la forma sigrriente:

¿PRorES'lA usrED DESEMPEÑaR LrnL Y PATRIoTIcAMENTE Et cARGo DE euE sE LE 69NFIERE ENCAR6AD9 DEL tuRlDrcoGUARDAR tA coNsrlrucloN PoLITICA DE Los ESTADOS uNIDos MExtcANos, uÁ peRrtculna DEL EsrADo y LAs LEyEs QUE Dti
ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR Et BIEN Y PROSPERIDAD oT Ln TT¡RcIÓI'¡ Y DEL EsTADo? A Io que eI INTERPELADo contestó:
"sI PRo'rEsro"' La autoridad que toma Ia protesta añade "st No Lo HICTERA Asi qur Le ltectoN y EL EsrADo sE Lo DEMANDEN..
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en presidencia adscrito en sindicatura.
B) El presente nombramiento es de carácter tenlporal (del o1 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtt¡d de las

necesidades propias del scrvic¡o, y fundamentalnrente el motivo dc la tenrporalidacl es de que existen recursos econónricos
exc¡us¡vamente disponibles para este periodo.

c) La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.rn., ¡ndcpendrcntemente de que c¡ando las condiclones
del serviclo lo requiera¡ pueda ser Ilamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sLreldo que se devengue por la función será por Ia cantidad de $20,000.00( vEtNTE MIL pESos 0o/100 M.N.J de forma mcnsual.
Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respcct¡vamente, en el inter¡or de las instalaciones de la
Dependencia durante la jornada de trabaio.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutárá de dos periodos anuales de vacaciones de diez clías laborales cada uno
a las fechas que se le señalen pl'evlamente, segú¡) el calendario establácicio por esta Dependencia, cle acuerdo a las necesidacles deseryicio Vacaciones qLte serán cobradas de st¡eldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será enproporción al número dc'dÍas efect¡vamente trabajados, el lapso de seis n)eses anteriores al nacinriento del de¡.echo.
Podrá recibir perm¡so o licenc¡a sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuanrlo tenga por lo t¡tenos scis meses de antigüedad en cl servicio,
siendo necesaria para tal electo, y como requisito previo la solicjtud por aa.¡to aon ocho días a¡teriores a la fecha ün qile dcben
empezar a surtir efcctos.
Tendrá dÍas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores pribiicos rlel Estado de Jalisco y sr¡s
M u n,ci p¡os.

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en fbrnla Proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencii iniust¡f¡cadas, licencias sln goce de sueldo. Si no
se ha cttmplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en fornra proporcional o tiempo efectivamente tába¡ado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Represental al H. Ayuntamier)to en los juicios de materia laboral, adm¡nistrativ¡,
penal, civil, así como brindar asesoría legal gratuita a los cir¡dadanos y Ias crudadanas del lvlunicipio de San Martin de Hidalgo Jalisco y
las demás que le asignen el H. Ayuntam¡ellto, el Presidente Municipal, el Síndico, el oficial Mayor Adrninistrativo y demás Leyes y
Reglamentos apllcables ell la nlateria y que tipifican las actividatles conrempladas t-.n los ¡ncisos a), b), c), ¡) y j) así col¡ro en la fracciónlll del artÍculo 4'de Ia Ley para Ios servidores Priblicos del tstatlo de Jalisco y sus IUun¡cipios.

En el c¡so. queda enlerado y ln¡nlflesla su expresa volurtlacl, de que en tennino rle tos articulos 4", 8" y l6 t'rltimo pánafo de la Ley para los Servidores
Priblicos del Estado de.lalisco y sus Murictpios, para el caso de qLre lo e deternline el plzo de su vigencia de su no¡nbra¡niento, éstc, lennura con clp€nodo constitucional 20l5-2018 y por virtrrd de la libre y expresa designación del Presiáente Municip'al, es rrn personal de coirnon- lr," solo goa cle
los derechos preüstos por Ia Fracción XIV del apartado B del ariculo I 23 constrtucional.

EL NOMBRADO Y tAS
NZA Y

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, sierrdo las 0B:00 horas, a los 01 días del mes cle
octubre del año 2015,

ATENTAM ENTE

) IOEFECTIVO NO REELECCIÓN"

Carl os
PRESI D

ACE PROTESTO EI,

Lic I.-rancisco

Rosas Carnacho
MU NICIPA L

Rosas

NOMB

C. iel Quintero
RETARIO GEN

Mtro.
OFICIAL

7-P
Rosas

SERVIDOR PÚ *6Prcrar-rA 
MAYoR
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:_
NÚM. DE oFICIo:
EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobierño Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HIDALCO, JALISCO.2015_2018

CONTRATO TEMPORAL DE TRABAIO

C. HECTOR ALMAGUER ZEPEDA

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
,ALISCO, PARA EL EIERCIC¡O ZOIS-2OIA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCTONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION POLITICA DE LO§
ESTADOS uNIDos MExlcANos EN su ARTicuLo 115, AsI coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE fALrsco rx su nnricuLo 86, y LA LEr DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLTCA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA CONTRATAR A USTED COMO:

ENCARGADO DE MAQUINARIA

siendo las 08:00 horas del día 0 1 octubre del 2 0 L5 se prese ntó el c HECT0R ALMAGUER zEpEDA, ante el H. Ayuntam iento qu ien
rind¡ó protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma sigulente;

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑEN IEIT Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENCARGADo DE MAQUINARIA QUE sE LE CSNF¡ERE,
GUARDAR LA coNsr¡TUCIoN PoLITtcA DE Los ESTADos uNtDos MExICANos, LA pARTTcuLAR DEL EsrADo i res lrvrs qur orELIA EMANEN MIRANDO EN ToDo PoR EL BIEN Y PROSPERIDAD os La li¡eclólv y DEL EsTADo? A Io que el INTERpELADo contestó:"sl PRorEsro"' La autoridad que toma la protesta añade "st No Lo HICIERA Asf euE LA NACI0N y EL EsrADo sE Lo DEMANDEN..
CONDICIONES:

Al EI servicio público deberá desempeñarlo en la Dirección de obras públicas Municipales.
Bl Elpresentecontratoesdeca¡'áctertemporal(del 0loctubre del2015al31 dediciembre delz015],envirtuddelasnecesidadesprop¡as

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para
este perio.do.

Cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ¡ndependientemente de que cuando las condiciones dcl
servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dÍa y a cualquier hora

Dl EI sueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$14,090.00(CAToRCE MIL NoVENTA PESOS00/t00M.N.)defornra
mensual' Mismoqueserácubiertoendospartidas,conplazosdepagocadaquincedfasrespect¡vamente,enelinteriordelasinstalaciones
de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anLlales de vacaciones de diez clías laborales cada uno a
las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de servicio.
Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en proporción al
número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en elji€ryici¡r,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito prev¡o Ia sollcitud por escrito cán ocho dfas anteriores a la fecha ei qrre deben empezar
a surtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Leyde servidores Pú¡blicos del Estado de lalisco ysus Municiplos.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo p[omedlo,.rya iorr" de pago será prevista en el presupresio de egresos. El
mismo será cub¡erto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de as¡stencia in¡ustitiiadas, licencias sin glce Je sueldo. si no se
ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional á tiempo efectivamente t;bajado.

F) Las func¡ones a desempeñar serán las sigu¡entes: Supervisar el ftrncionamiento de la Maquinarla requerida para la realización de obras,.y las demás que le confieran el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el oficial Mayoi Administ;ativo, el D¡rector de obras públicas
y demás Leyes y Reglamentos aplicables en Ia materia y que tipifican las actividadei contempladas en los inc¡sos a), b), cl, i) y jJ así
como en la fracción III del artfculo 4' de Ia Ley para los servidores Públicos del Estado de ¡alisco y sus Municipios.

En el caso' queda enterado y manifiesta su expresa voltntad, de que en tennino de los articulos 4", 8'y I6 último pánafo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sts Muticipios, para el caso de que no se determine el plazo de iu vigencia de su nombramignto, Éste, tennina con el
periodo constinrcional 2015-2018 y por vi¡1ud de la libre y expresá designación del Presüente Municipial, es un personal de conn*ra li,e soro goz¿ de
los derechos preüstos por )a Fracciór XIV dei apartado B del afículo I 23 constrtucional

EL CONTRA

En las oficinas de la Presidencia Munici pal de San Martfn de Hidalgo, a los 0t dfas del mes de

ATENTAMENTE
EFECTIVO NO

r. Carlos Rosas Camacho
PRESI D E M U N ICIPAL

ACEPTO RO EL

ICIALIA MAYOR
Zepeda INISTRATIVAPÚBLICo CONTRATADO

artín de
lgo, Jal

Mtro. H

OFICIAL

Av. iuárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel.
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{. Ayuntamiento
rstitucional de San

ín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:-'-
NÚM. DE oFICIo:_--
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Goll¡erño Mun¡cipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HTDALGO, JALISCO. 2015-2018

NOMBRAMIEI{TO

C. HETZON JESUS FIGUEROA DIAZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRE§IDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAN MARTTN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL ETERCICIO 2O15-2O,.& EN EL USO DE LltS ATRIBUCTONES QUE ME CONFIERE IJI CONSTITUCION POT.ITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ¡nticuto 115, Asr couo LA pRopIA DEL EsrADo DE JALrsco rru su nRTfculo 86, y LA L",r
DEL GoBIERNo Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN¡CTPAL DEL ESTADO DE ,ALISCo, EN SUS ARTIcULOS 47 y ¡iB, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONTHNZA COMO:

DELEGADo ttlu¡ic¡per or nuENAvIsrA DE cAñEDo

siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. HETZoN JEsus FIGUERoA DIAZ, ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presldente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DELEGADo MUNICIPAL DE BUENA,¡'TA DE
CAÑEDoQUE sE LE C0NFIERE, cUARDAR Il\ coNsr¡TucroN poLrrrcA DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos, LA pARTTcuLAR DEL
ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo PoR EL B¡EN Y PRoSPERIDAD on I.a TtacIÓi¡ foEi TsTnooT e Ioque el INTERPELADO contestó: "sI PRoTEsTo". I¡ autoridad que toma la protesta añade .sI No Lo Hlcpnl tsi quel NAcroN y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"
CONDICIONES:

A] El servlcio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de Buenavista de Cañedo.
Bl El presente nombramlento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalldad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponlbles para
este periodo.

c) La lornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m, a 4:00 p.m., lndependienterñente de que cuando las condlciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la canridad de $6,987.00 (sEts MIL NovEctENTos oCHENTA y STETE PESOS
00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partldas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencla durante la iornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disftutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dlas Iaborales cada uno
a las fechas que se le señale[ previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de dfas efectivamente tmbajados, el lapso de seis meses anterlores al ;acimiento del deiecho. 

-

Podrá reclbir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dÍas, cuando tenga por lo menos seis meses de anügüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escr¡to con ocho dlas anter¡ores a la'fecha en que deben
empezar a surtir efectos,
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Prlbllcos del Estado de lallsco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forrña proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inrustiñcadas, licencias singoce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que sé le pague en forma proporclonal o tlempo efectivamente t;baiado,

Fl Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Registro Civil, cuidar el orden público, vigilar las obras públicas, acudir a
las réuniones que se requieran y las demás que expresamente Ie conflera el H. Ayuntamiento, el Presidente Munlcipai, el Oficlal Mayor
Adminlstrativo y demás Leyes y Reglamentos apl¡cables en la materia y que tipifican las actlvidades contempladas ;n los incisos a), b),
c), i) y l) así como en la fracción lll del artfculo 4" de la ky para los servidores Públlcos del Estado de lalisco ysus Municipios.

En el caso, queda anterado y manifiesta su expresa voluntad de que en termino de los artículos 4", 8" y 16 ütimo pámfo de la Ley pam los Swidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se daemrine el plazo de su ügencia de su nombramiento, este, temina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por ürtrd de la hbre y o<presa designación del Presidente Mmicipal, cs m personal de confiariza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apañado B del ardc¡¡lo I 23 Co¡stitucional.

EL NOMBRADO Y II§ ACITTVIDADES

Presidencia iclpal de San Martfn de Hidalgo, fallsco, siendo las 20:30 del mes de
noviembre del año 20

ATENTAMENTE
.SUFRACIO 

EFECTIVO NO REELECCIÓN'

it
t

Rosas Camacho
MUNICIPAL

C.

Mtro.

Quintero
SECRETARIO GENERAL

ACEPTO Y PROTESTO EL

C. Hefzon Jesús Figueroa Dfaz
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

Rosas
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martfn de Hidalgq Jallsco

2015-2018

DEPENOENCIA:

NÚM. DE OF

EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Muñicipal

H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTfN DE HIDALGO, TALISCO.2015_2018

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
PRESENTE

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

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidal
www.sanmartindehi

Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, lalisco, siendo las 08:00 horas, a los 01 días del mes rle

FRAGIOEFECTIVO NO REELECCIÓN"

rlos Al Rosas Camacho ,l Quin
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Mtro. Hum
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DEPENDENCTA:.--.=---.-.-
NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo
Gobieíro Municipal

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE
sAN MART¡N DE HTDALGO, TALISCO.2015_2018

NOMBRAMIENTO TEMPORAL DE TRABAJO

C. HUMBERTO GUERRERO IIMENIZ

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JAL¡SCO, PARA EL ETERCICIO Z0tS-Z0La, EN EL USO DE LAS ATRTBUCTONES QUE ME CONFIERE LA CONST¡TUCION POLTTTCA DE LOS
EsrADos uNIDos MExIcANos EN su antfcuto 115, Ast coMo IJr pRoptA DEL EsrADo DE lAlrsco st¡ su eRtfculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAR Df, MANERA DIRECTA NOMRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DIRECTOR GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATATES

Siendo las 08:00 horas del dfa 01 diciembre del 2015 se presentó el c HUMBERT0 GUERRERO IIMENEZ, ante el H.
Ayuntamiento quien rindiÓ protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas Camacho cn la fbrm¡ siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE DTRECToR GEsTIoN DE PRoGRAMAs FEDERALES Y
ESTATALES qUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCTON POLITICA DE I,OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR
DEL EsrADo Y LAs LEYES QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN ToDo poR Et BIEN y pRospERrDAD or ¡.a ¡¡ec¡óui DEL ESTADo? A
lo que el INTERPELADo contestó: "sr PRoTEsTo". La autorldad que toma Ia protesta añade "st No Lo Hrc¡ERA Asi qun ra NAcroN y
EL ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

H. Ayuntam¡ento
t Constitucionalde San

Martfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

A)

B)

8l servicio público deberá desempeñarlo en la Dirección de Desarrollo Social.
El presente contrato es de carácter temporal (del 01 diciembre del 2015 al 31 de diciembrc dcl 2015), en y¡rtud de las necesidades
propias del servicio, y fundamentalmente el mot¡vo de la temporalidad es de que existe¡ recr¡rsos económicos excluslvamente
disponibles para €ste periodo,
La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ¡ndependientemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dla y a cualquier hora
El sueldo que se devengue por la función será por la cant¡dad de §14,530.00 (CAToRCE MIt.. QUINtENTos TREINTA PESOS 00/l0o

M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada (luincc (lías respectivamente, en el interior
de las inst¿laciones de la Dependencia durante la.¡ornada de trabajo.
A¡ cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales cic vacaciones de d¡ez dlas laborales cada uno
a las fechas que se Ie señalen previamente, según el calendario estab¡ecido por esta Dependenc¡a, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago cle los días a que haya derecho será en
proporción al número de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anter¡ores al ;acinriento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por Io menos seis meses de ant¡güedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por 

"scrito 
con ocho dÍas anteriores a la"fecha en que deben

empezar a surtir e[ectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artfc¡rlo 36 de la Ley de Serviclores públicos del Estzdo de lalisco y srrs
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cub¡erto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá inlustiiic:adas, Iicencias sin goce de suádo. s¡ no
se ha cumplido rtn año de labores, tendrá derecho a que se le pague en fornla proporcional o ti(,r¡p.) etecr¡vam.ntu tábr¡rdo.

Las tlnclones a desempeñar serán las siguientes: Encargarse de gestionar todos los prograrnas fietlerales y Estatales que se presenten y
la§ demás que le confieran el H. Ayuntamiento, er presidente Munic¡par, er oficiai tvrayor Administ;aüvo, y áemás' Leyes y
Reglamentosaplicablesenlamateria yquetipificanlasactividadescontempladasenlosincisos a),b),c),i)yj)asi comoenlafracción
III del artículo 4' de la Ley para los servidores públ¡cos del Estádo de Jatisco y sus Municipios,

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa vohtntad, de que en tennino de los artículos 4o,8'y ló riltinro pánafo de la Lry para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se detemine el plazo de su vigencia de su nornbra¡niento, éste, termina oon el
periodoconstitucional 2015-2018 yporvirtuddelalibreyexpresadesignacióndel PresiienteMurriciprrl.esrrnpersonal de confiairzaquesologozade
los derechos preüstos por la Fracción Xl V del apartado B del a[ículo I 2i constitr¡cional.

cl

D)

tl

F)

En las oficinas
diciembre del año 2015.

ESTAR ENTERADO Y

de la Presidencia Municipal de San Martín de H¡da¡go, lalisco, sienrio las 0B:00 horas, a los 01 días del mes de

G
TENTA M E NTE i]
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*
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Marfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDE

ruúv. or orr
EXPEDI

San MartÍn
de Hidalgo

Gobierno Muñicipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HTDALGO, JALTSCO. 2015_2018

Al
B)

NOMBRAMIENTO

ING. JAVIER GARCIA RUIZ
PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYI'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,IALISCO, PARA EL EIERCICIO ZOLS-aOTA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUC¡ON POLTTICA DE LOSESTAD0S uN¡Dos MExIcANos EN su ARTfcuLo 115, As¡ couo LA pRopIA DEL EsrADo DE rAlrsco rru su eRrÍcuto 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICUL OS 47 Y 4L,TENGO-A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADO DE PROMOCION ECONOMICA

siendo las 08:00 horas del dfa 01 de octubre dei 2015 se presentó el ING. fAVIER GARCIA RUIZ, anre el H. Ay.nramiento quienrindió pt'otesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en [a forma siguientei

¿PRorEsrA usrED DESEMPEñAR LEAL Y PATRlortcAMEryIr !L-lAnco DE ENCARcADo DE pRoMocroN ECoNoMrcA euE sE LEcoNFIERE, cUARDAR LA coNsrlructoN PoLITTcA DE Los EsrADos uN¡Dos urxrceñoi-, r,A pARTTcuLAR DEL EsrADo y LAS LEyEsQUE DE EILA EMANEN MIRAND0 EN ToDo PoR EL BIEN Y PROSPERIDAD oe Le ruec¡óÑ y DrL ESTADo? A Io que el INTERpELAD9contestó: "sl PRorEsro"' La autoridad que toma la protesta añade "sr No Lo HICIERA Asr QUE LA NAcroN y EL EsrADo sE LoDEMANDEN".
CONDICIONES:

El servicio público deberá desempeñarro en el Departamento de promoción Económica,
El presente nombra¡¡iento es de carácter temporal [del 01 cle octubre del 2015 al 31 dc rllcienlbre clcl 2015). er virtud de lasnecesidades prop¡as de¡ servicio, y fundamentalmente el mot¡vo de la temporalidad es de que existen recursos económicosexclúsivamente disponibies para este periodo.

La.iornada laboral será de oclto horas de L(¡nes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuanclo las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora
El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $14,530.00 (cAToRCE MtL QUINTENTOS TREINTA PESOS 00/100

M N ) de forma mensual' Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cacia quincc días respectivamente, en el lnter¡or
de las instalaciones de la Dependencia durante lajornada de trabajo.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días lahorales cada unoa las lechas que se le señalen previamente, según el calendario establec¡do po. esü o"p.na"ncia, de ácuerdo a las necesldades deservicio' vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo aet págo de Ios dfas. qr. t.y.-a"ru.ñL.ur¿ unproporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabaiados,el lapsodeseismesesanterloresaliacimientodelderccho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo ha.t porá0 dfas, cuando teng. poiio..nos r.is meses de ant¡güedacl en el servicio.siendo ¡recesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud po. ur.rito con ocho días anterlores a ta"fectraeri lue debenempezar a sr¡rtir c[cctos.
Tendrá"días de dcscanso obligatorio Ios señalados en el artfculo 36 de Ia Ley de Serv¡dores públ¡cos de¡ Estado de Ial¡sco y susMuniG¡p¡os.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cr¡bierto en fornra proporcional tomando en cuenta las lalias de as¡stenc¡á in¡ustihcadas, Iicencias sin'goce ¿u ruliao. s¡ nose ha cumplido tln año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivrr.nt. üb.;.dn.
Las 

-lunciones a desempeñar serán las siguientes: Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para fomentar las inversionesproductivas y la creación de empleos mejor renumerados en nuestro mun¡cipio, elaüorar proyectos y llevar a cabo las acciones que seannecesar¡asparaestimularlacxportacióndelosbienesproductosyservicrosqri.r.gen.r"reneí 
urunicipio ¡ toclaslasde,náslLreleasrgne,r

el H' Aytrntarniento' el Presidente Municipal, el otlcial Mayor Adnrinislrativo y deirás leyes y Reglarnenlos ap¡cable s en la rnaterra y quetip¡fican las actividades contempladas en los incisos a), b), cJ, i) y j) así i,rru un lá tiacci¿n lll del ¿rrículo 4" t.le la Ley para losservidores Públicos del Esrado de lalisco y sus Municip¡os.

En el caso, queda enterado y nranifiesta su expresa volunlad, cle que en telmino de los articulos 4.., g, v lO riltirno pánafb cic la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de ialisco y sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de iu ,¿.r"i, de su nornbran¡iento. á.,", t",-¡n. 

"on "tperiodo constitucional 2015-2018 y por ürtud de la libre y expresá designación del Presia"nt. u*i.lp'ui, 
"s 

un personal de conñanzr que solo goza delos derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo I 23 constitucional.

Ll

D)

E)

F)

EL NOMBRADO MAN EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y tAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON

octubre
de la Presidencia Mun¡c¡pal de San Martfn de Hldalgo,

ATENT
"SUFRAGIOEFECTIVO NO

Carlos
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/Atl ¡h
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H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Marln de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

u. evu rvreiiftl{?tft6,ifsplrucro NAL D E
sAN MARTIN DE HIDALGO, IAL¡SCO.2015_2018

NOMBRAMIENTO

C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYT'NTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EJERCICIO ¿OLí.ZOLA, EN EL USO DE LA§ ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su aRticuto 115, Ast couo LA pRoprA DEL EsrADo DE lAlrsco EN su ARTlcuto 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

EL NOMBRADO ENTERADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO

0ctubre dei
de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, sienrlo las 0g:00 horas, a los 01 (lías del nres de

ATENTAMENTE
"SUFRAG IO EFECTlvo I.Io RsoI,sccIÓ I.¡,,

PRESI D

Rosas Camacho
MUNICIPAL

C. Ezequ

ARIO 6

IDO

púsurco
Aguilar
NOMBRADO OFI

siendo las 0B:00 horas del dfa 01 de octubre del 2015 se presentó el c. IAVIER RAMIREz AGUILAR anre el H. Ayr¡rtamienroquien rindió protestá ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma s¡guiente;

¿PRoTESTA usrED DESEMPEñAR LEAL Y PATRIoTICAMENIE EL cARco DTRECToR DE sERvrcros puBLrcos MUNICIeALEs eu6 sELE CONF¡ERE, GUARDAR LA CONST¡TUCION POLITICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LASTEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo poR EL BrEN y pRospERrDAD oE Ln runcrórv v bri *iauói A ro que elINTERPELADO contestó: "sI PRorESTo". La autorirtad que toma la protesta añade "sl No t,o HICIERA ñ óuÉ ie'¡l.qcloN y EtESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en la Dirección de Servicios priblicos Municipales.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en v¡rtud de lasnecesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos

exchlsivamente disponibles para este periodo.

c) La iornada laboral será de ocho horas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ¡ndependientemente de que cuando ¡as condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

Dl EI sueldo que se devengue por la tunción será por Ia cantidad de $15,260.00 (QUtNCE MIL DOSctENTos SESENTA pEsos 00/100 M.N.)de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interior de lasinstá¡aciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de serv¡cio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a ¡as necesidades deserviclo vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo a.ipág" de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis ¡neses anteriores al nacrmiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 3o días, cuanrlo ten¡¡a ¡ror lo nren,,s scjs n¡eses de dntigtiedad en cl servicio,siendo necesaria para tal et-ecto, y como requis¡to previo Ia solicitud por 
"...ito .nn ocho días anteriores 

" ta'iec.tra err que aerrenempezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos del Estado de falisco y susMunicipios.
Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días.sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto dc egresos, Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de *ir,",i.ii i"¡rriiñcadas, licencüs sin go.u a" ,uiiao si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcionai'o ti.rpo.r""tirrmente trabajado.

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: coordinar Ios servicios de agua potable y alcantarillado, reforestaclón, recolecclón debasura. alumbrado público v sest¡onar los proyectos de agua ante ra comis¡ón ñr.it*r Jurig,. ;;.il-;';;';;;; or.',i r"g.." ., n.Ayuntamiento' el Presidente Municipal, el oficial Mayor Adminlstrativo y.demás Leyes y neglamentos aplicables en la mater¡a y qretipifican las act¡vidades contempladas en los incisoi a), b), c). i) y j) asi .n,n, 
"n'¡, r'.alcir, lU det artículo 40 de la Ley para tosserv¡dores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipioi.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de.los aficulos 4o, go y ló último párrafb de la lry para los servidoresPúblicos del Estado de Jalisco y sts Muricipros, para et caso de que no se determine el plazo de su vrgencia de su nombrarniento, este, tennina con elperiodo constihrcional 201 5-201 8 v po-r ürhrd de L fibre y expresa designación del presiáeni" ü;;.;;;i: .. un ¡rrsonal de confianza que solo goza delos derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del rticulo 123 constitucional

E)

F)

ADMII
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Ayunamiento
tinrcional de San
o Hidalgo,Jalisco
,mu-nt5

SaNrfinrfr.ror
HIDALGO

@aERm xu}.crPAl 20t2 -20t5

DEPENOENCIA:...-----
NÚM DE oFtc|o:.---
EXPEDIENTE:

H, AYUNTAMIENTO CONSTTTUC¡ONAL DE
sAN MARTTN DE HtDALGO, IAL¡SCO.2O15-2O18

NOMBRAM¡ENTO

EL NOMBRADO ENTERADO Y LAS
Y soN

En las oficinas de Ia presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, falisco, siendo las 0g:00 horas, a los 01 días del mes deoctubre del año

ATENTAMENTE
.SUFRAGIOEFECTIVO 

NO REELECCIÓN'

Rosas Camacho Quintero Medina

C. IESUS ALFREDO VAZQUEZ MARISCAL
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,,ALISCO, PARA EL EIERCICIO 2OTS.2O1A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCTON POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ARTfcuLo 11s, AsI coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE fAlrsco EN su ARTfcuLo a6, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACTON PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE 

'ALT§CO, 

EN SUS ARTTCUI OS 47 Y 4A,TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

ENCARGADO DE DEPORTES

siendo las 08;00 horas del día 01 de octubre del 2015 se presentó el c. fE§us ALFREDo ¿AZQUI;I,uARISCAL ante el H.Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENCARGADo DE DEPoRTEs QUE sE LE 6'NFIERE,GUARDAR LA coNsrl'rucroN PoLITICA DE Los EsrADos uNIDos ItlExIcANos, ¡,n pEiircuran DEL EsrADo y LAs LEyEs euE DEELLA EMANEN M¡RANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRo§PERIDAD DE tA xAc|oÑt nEL nsrmoz e lo que e¡ ¡NTERpELADS contestó:
;tJJ§[[H|;' 

* autoridad que toma la protesta añede 'st No Lo H¡crrne lii cirñ rAilc¡or y m nsreDo sE ro DEMATT¡DEN,.

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Deportes.
B) E¡ presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en vlrtud de lasnecesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de Ia temporalidad es de que existen recursos económicosexclusivamente 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., independientemente de que cuando las condicionesdel servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier dla y a cualquier hora.
D) Elsueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$8,679.00(ocHoMILSEISCIENTOSSETENTAyNUEVEPESOS00/i00

M N ) de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el interiorde las instalaciones de la Dependencia durante Ia iornada de trabajo.

El AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio dlsfrutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen prev¡amente, según el calenrt¡rio establ;cido p". 
"rá 

ñ"p."aencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, Ia base para el cálculo a"ip"go de los días a que haya derecho será enproporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabajados,el lapsodes"i.."."t"nü.i*".alnacimlentodelderecho.
Podrá recibir pemito o l':t-::ll t,n goce de sueldó hasta por i0 dias, cuando teng" poil,o ."no. ,"rs meses de antigüedad en el seruicio,
il;::"::tTil,':.!;j,Xrt:' 

erecto, v como requ¡sito p."ui, l, solicitud por....jiJ.on o"to dtas anteriores;fi.;;"" que deben

L";iñ[t:t 
de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de Ia Ley de servidores públicos del Estado de Jalisco y sus

Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de asistericii in¡ustificadas, licencias sin goce de sueldo, si nose ha cumpl¡do un año de labores, tendrá derecho a qu" ." l" prgr" * f;;;;;rp";;;;l o uempo efectivamente trabajado.

F) tás funciones a desempeñar serán las.siguientes: organ¡zar l¡gas de básquet-bol femenil y la liga de básquet-bol varonil, continuar con e¡futbol rápido' continuar con eq!ipos de iutbol remen'il I de^volibol-varonil,_promover el-o'eport" dentro del Municipio y las demás que leasignen el H Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el ofic¡al. Mayo¡ aaininiri."iiuo 
-y'aema. 

u"yes f n"gi""Li«ír lpricables en ramateria y que tlpifican las act¡vidades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) asl Éomo en Ia iraci¡ón ñl a"l 
""ti.uio 

4. de la Leypara los servidores p¡iblicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los a¡tículos 4o, g" y 16 úhimo pirafo de la Ley para los Servidoreshiblicos del Estado de Jalism-y su Mmicipros. para el caso de que no se dttemine el plazo de su vigencia rle su nombraniento, est€, temina con elpenodo constitucional 20 I 5-20 I 8 y po. virtud de ia libre y exprcsa designación del presiáente ü*r.ipa, es un penona.l de confiarza que solo goza delos drechos preüstos por ra Fracción XIV del apa¡tado B'der articuro 123 constrt¡cional.

L.
E

C. Jesús
SERVIDOR NOMBRADO

GENERAL

Mtro. Humberto Guerrero Rosas
OFICIAL MAYOR

OFIC¡ALIA MAYOR
INISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo, Jal.

Av. Juárez No.l2 Cento San ilhftln de Hidalgo c.P. 4620 Tels.0t(3s5)755 oo02 y 0r(3s5[5 5{4t5
Conco Electrónico: senmhfile¡disco.gob.mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡cipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HtDALGO, |AL!SCO. 2O1S-2018

NOMBRAMIENTO

C. TOEL RAMIREZ GIL
PRESENTE

DR. CARLOS ALBER,TO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
lAtlsco, PARA EL E|ERCICIO 2015-2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONST¡TUCIOil POLITTCA DE LOS
EsrADos uttDos MExrcANos EI{ su ARTfcuLo 11s, Asr como LA pRoprA DEL EsrADo DE lAlrsco sx su lnÍculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADM¡N¡STRACION PUBLICA UUNICIPAL DEL ESTADO DE fALISCO, EN SUS ARTICULOS.IT Y ¡§, TENGO A BIEN
DESIGI{AR DE IIANERA DIRECTA NOMBRAR A U§TED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DELEGADO MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE DE MORELOS

Siendo las 20:30 horas del dla 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. JOEL RAMIREZ GIL, ante el H. Ayuntamiento quien

rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en Ia forma siguiente:

¿PROTE§TA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGO DE DELEGADO MUNICIPAL DE EL TEPEHUATE DE MORELOS

QUE SE LE COnF!ERE, GI¡ARDAR LA CONSTTTUCION POLTTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME(ICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y
LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BTEI{ Y PROSPERTDAD DE LA TACIÓil Y DEL ESTADO? A IO qUC EI

TNTERPELADO contestó: 'Sf PROTESTO'. I¡ eutoridad que tom¡ l¡ proteste altade'SI IfO LO HICIERA ASf QUE LA NACION Y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de EL Tepehuaje de Morelos.

Bl El presente nombramiento temporal fdel 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015J, en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para

este periodo.

C) La rornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8;00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las cond¡ciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue iror la tunción será por la cantldad de $6,987.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el

interior de las instalaciones de Ia Dependencia durante Ia iornada de traba¡o.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por está Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

servicio. Vacaclones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en

proporción al núme¡o de días efect¡vamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dlas, cuando tenga por lo menos sels meses de antlgüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la sol¡citud por escrito con ocho días anterlores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá dÍas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Prlblicos del Estado de lalisco y sus

Municipios.
Recibiní aguinaldo anual de cincuentá dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egresos' El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencla lnrustiffcadas, llcenclas sln goce de sueldo. Sl no

se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectlvamente trabarado'

las funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Registro Civil, cuidar el orden público, vigilar las obras priblicas, acudir a

las reuniones que se requieran y las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamlento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor

Administrativo y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia y que tiplflcan las actlvidades contempladas en los incisos a), b),

c), iJ y i) así como en la fracción tll del artlculo 4' de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Munlcipios'

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa volmtad, de que m termino de los adículos 4o, 8' y 16 ultimo párrafo de la try para los Servidores

Públims del Estado de Jalisco y sm Mmicipios, para el caso de que no se daermine el plazo de su ügmia de su nomtramien¡o, este, temina con el

periodo constltucional 2015-2018 y por virhrd de la libre y eryresa designación del Presidente Municipal, es rm personal de confra¡rza que solo goza de

los derechos preüstos por la Fracción )CV del apartado B del artícr¡lo 123 Constitucional.

EL NOMBRADO

F)

noviembre

En las de Ia Presidencla Municipal de San Martfn de Hidalgo, Jalisco, slendo

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIóN"

del mes de

MAYOR
INISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo, Jal.

Rosas Camacho
E MUNICIPAL

ACEP'TO Y EL

CARGO

C, )oel cil
DOR PÚBLICO NOMBRADO

C, ntero Medina
GENERAL

Humberto
MAYOR

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel.
www.san ma r'ünde h ida lgo.gob. mx
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¿PROTESTA USTED DE§EMPNÑER TTEI Y PATRIOTICAMENTE EL CARCO DE ENCARGADO DE ECOLOGIA QUE SE LE CONTIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA D§ LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICUIIIR DEt ESTADO y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD OS TA NEC¡ÓU V DEL ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO CONtESIó:
"st PRoTEsTo". La autoridad que toma ta protesta añade "sI No Lo HICIERA Asf qUf m raClol Y EL ESTADO SE LO DEMANDE¡I".
CONDICIONES:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HIDALGO, IALTSCO. 2015_2018

NOMBRAMIENTO

LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA

pREs¡ñrn

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYT'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EI, EIERCICIO ZOIS-ZOIA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CON§TITUCION POLITICA DE LOS
EsTADos uNlDos Mf,xtcANos EN su ARTícuLo 11s, AsI coMo LA pRopr.A DEL EsTADo DE tAlrsco rN su enricuto 86, v LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINTSTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

I]NCARGADO DE ECOLOGIA

Siendolas0B:00horasdeldía0loctubre del20L5sepresentóIaC.ENCARGADODEECOLOGIA, anteelH.Ayuntamienroquien
rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Ecologfa.

B) El presente nombramiento es de carácter temporal fdel 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las
necesidades propias del servicio, y fundamentálmente el motivo de la 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., independientemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la cantidad de $14,531.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA y UN PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectlvámente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencia durante ia jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dlas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, Ia base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.

Podrá recibir permiso o licenc¡a sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por Io menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal eFecto, y como requis¡to previo la solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.

Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Seruidores Prlblicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inrusuficadas, Iicencias sln goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabarado.

F) Las funciones a desempeñal' serán las siguientes: Encargado del vivero, revisar basureros que se encuentren limplos, revisar en las
delegaciones y agencia lo referente a la poda y tala de árboles, y todas las demás que expresamente le confiera el H, Ayuntamiento, el
Presidente Municlpal, el Oficial Mayor Administrativo y las demás leyes y reglamentos aplicables en la materia y que tipifican las
actividadescontempladasenlosincisos a),b),cl,iJy.iJasícomoenlafracciónllldel artfculo4odelaLeyparalosservldoresPúblicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los articulos 4', 8'y 16 último pánafo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mmicrpios, para el caso de que no se de{ermine el plazo de su ügencia de su nombramiento, este, termina con el
periodoconstitucional20l5-2018 yporürtuddelalibreyexpresadesigiracióndelPresrdenteMuricipal,esunpersonaldeconfianzaquesologozade
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del artículo 123 Constitucional.

TiL NOMBRADO EL PRESENTE

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, lalisco, siendo las al 01 dfa del mes de octubre
del año 2015.

Rosas Camacho
MUNICIPAL

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO

WC.
']!}
,,$

ACEPTO PROTESTO EL.ffiT§
ffi
s E RVi óo\b9#*/co Nr RATADo

Mtro. Rosas

IALI¡ MAYOI
MIN¡SIPAf tV¡.

San {46rr¡in ¡¡g
r-{icj;lg:o. jlr
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H. Ayuntamíento
Constitucional de San

ilartín de Hidalgo, Jalisco

201s.-2018

DEPENDENCIA:--_
NÚM. DE oFIcI
EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

cobierno Municipal

H. AYUNTAMTENTO CONST¡TUCTONAL DE
sAN MARTIN DE H|DALcO, tALISCO.2015_2018

NOMBRAMIENTO

c. josE DE fEsus GRANADOS §OLORZANO

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTo DE sAN MART¡N DE H¡DALco,
JAl,lsco, PARA EL EJERCICIO ZOrS-zA,.a, EN EL USO DE LAS ATRTBUCTONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION POL|TICA DE LOS
EsrADos uNIDos lltExlcANos EN su nnrÍcuro 115, Ast coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE JALIsco rn su RnrÍculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN¡CIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DIRECTOI DE OBRAS PUBLICAS

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó el c. ,osE DE JEsus cRANADos soLoRzANO. ante et H.
AyuntamientoquienrindióprotestaanteelPresidenteMunicipalDr.CarlosAlbertoRosasCamacho enlaformasiguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE DIREcToR DE oBRAS PUBLICAS QUE sE LE coNFIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCIoN POLITICA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO i mS lEvus qur ot
ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo PoR EL B¡EN Y PR0SPERIDAD pr Le neclÓx Y DEL EsTADo? A lo que el tNTERpEUtDo contestó:"sl PRoTEsro"' La autoridad que toma la protesta añade "st No Lo filclrna nsÍ quE LA NACIoN y EL ESTADo sE Lo DEI,IANDEN..
CONDICIONES:

A) El seruicio pirblico deberá desempeñarlo en la Dirección de obras públicas Municipales.
B) El presente nombram¡ento es de carácter temporal (del 01 de octrrbre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesldades propias del servicio, y [undamentalmente el motlvo de la temporalidad es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

Cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Vierncs de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independienre¡nente de que cuando las condiclones
dei servicio lo requieran puedan ser llamado a cualouier día y a cualquier hora.

Dl El sueldo que se devengue por la función será por ia cantidad de $20,608,00 (vElNTE MI[. sEISCIENTos y ocHo pEsos 00/100
M.N.J de forma mensual, Mismo que será cub¡erto en dos partldas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el ¡nter¡or
de Ias instalaciones de Ia Dependencia durante la lornada de trabalo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutir¡os de servicio disfrutárá de dos periodos anuales de vacaclones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se Ie señalen previarnente, scgún el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
serviclo. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporciónalnúmerodedÍasefectivamentetrabaiados,el lapsodeseismesesanterioresalnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasra por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el serv¡cio,
s¡endo necesaria para tal etecto, v como requislto previo la sol¡citud por escrito con oclro dÍas anteriores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanio obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores ptiblicos del Estado de Jalisco y sus
M unicip¡os.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presuptresto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia iniustificadas, licencias sin goce de sueldo. Sl no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente tiabaJado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Es responsable de vigilar y supervisar la observancia y cumplimiento de las
disposiciones legales y reg¡amentarias aplicables en materia de edificación, ordenamiento urbano y construcciones en general asf
misrr¡o, es encargado de la ejecución y supervisión de Ia obra pública que benericia al municipio, llevara cabo una cuantificaiión de los
volúmenes generales de las obras públ¡cas que pretendan ejecutar el H. Ayuntamiento para los concursos cle adjudicación, licitación
pública o adjudicación d¡recta, lievar a cabo las obras de pavimentación en vías públicas, controlar Ia ed¡ficación y urbanización en el
municipio y todas las demás que expresamente le con lie ra el H. Ayuntam iento, el Preside nte M u n icipal, el Oficial Mayor Adm in istrativo
ylasdemásleyesyreglamentosaplicablesenlamateria yquetipificanlasact¡vidadescontempladasenlosincisos a),bJ,c),i)y.i)asf
como en Ia fracción lll de¡ aftfculo 4'de Ia Ley para los servidores Públicos del Estado de,alisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y mmifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los artículos 4', 80 y ló últirno pirrafo de la try para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Muricipios, para el ca:o de que no se detennine el plazo cle su vigencia de su nornbra¡niento, éste, tennina con el
periodoconstitucional 201-5-2018 yPorvirtuddelalibreyexpremdesignacióndel Preside¡rteMunicrpal.esunpersonal deconllanzaquesologozade
los dereclros previstos por la Fracción XtV del apatado B del articulo I 23 Constitucional.

EL NOMBRADO ATi ENTERADO QUE Et Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON
Y SER;

En Ias oficinas de Ia
dcl ario 2015.
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ll. Ayuntamiento
nstitucional de San

ln de Hidalgq Jalisco

201s-2018

DEPENDENCIA:_-
NÚM. DE oFICI

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

6obierno Munic¡pal

H, AYT,INTAMIENTO CONSTTTUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HIDALGO, fALISCO.2015_2018

NOMBRAMIENTO

C. JOSEGARCIACASTILLO
PRESENTE

s

DR. CARLOS ALBERTO RO§AS CAMACHO PRE§IDENTE MUNICIPAL DEL II. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL EJERCICIO ZOIS.ZOLB, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLTTICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExIcANos EN su ,qRricuro 11s, Asr coMo LA pRop¡A DEL EsrADo DE ¡Altsco Err¡ su enrícuto 86, yLA LEy
DEt GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A US'TED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN RANCHO LOS GARCIA

Siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. IOSE GARCIA CASTILLO ante el H. Ayuntanl¡enro quicn
rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑRR TEAI Y PETRTOTICAMENTE EL CARGo DE AGENTE MUNICIPAL EN RANcHo Los GARCIA QUE sE I,E
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, LA PARTICUTAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD OE M NECIÓ¡¡ Y DEL ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO
contestó: "SI PROTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "st NO LO HICIERA ASi QUE LA NACION y EL ESTADO SE LO
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencla Municipal Rancho Los Garcla.
Bl El pÍesente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre det 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentálmente el motivo de Ia temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente dispon¡bles 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., independientemente (le qrre clando las con¡icioncs
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCTENTOS NOVENTA y TRES pESOS 00/100
M.N,) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interior
de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) AI cumplir más de seis meses consecut¡vos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades cle
seruicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de ant¡gt¡edad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escr¡to con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio Ios señalados en el artículo 36 de la Ley de Serv¡dores Públicos del Estado de ,alisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de as¡stencia inJustif¡cadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en forma proporcional o tlempo efectivamente trabaiado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras públicas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reun¡ones que se Ie requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) así como en la fiacción Ill del artfculo
4" de la Ley para los servidores Públicos del Dstado de lalisco y sr¡s Municipios.

En el caso, queda enterado y rnaniñesta su expresa voluntad, de que en termino de los articulos 4",8' y l6 últitno pánafo de la ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mrulicipios, para el caso de que no se detennine el plazo de su ügencia de su nombramiento. este, tennina con cl
peliodo constitucional 2015-2018 y por vrtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipai, es un personal de confianz¿ que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apafado B del articulo I 23 Constitucionai.

EL NOMBRADO EL PRESENTE NO Y LAs ACTIVIDADES
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. '1. Ayuntamiento
' nstitucional de San

fn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM, DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Muñicipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTIN DE HIDALGO, TALISCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. IOSE 

'AIME 

GOMEZ GARIBAY
PRESENTE

DR.CARLOSALBERTOROSASCAMACHOPRESTDENTEMUNTCIPAL DELH.AYITNTAMIENTODESANMARTINDEHIDAI'GO'

lAlrsco, PARA EL EIERCTCTO }OLS-I}LA,EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNrDos MEx¡cANos EN su ARTicuLo 11s, AS¡ coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE tAltscO r¡'¡ su nRricuLo 86, Y LA LEY

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO' EN SUS ARTICULOS 47 Y 4A' TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNTCIPAL EN IESUS MARIA

DEMANDEN".
CONDICIONES:

Siendolas20:30horasdeldía0gdenoviembre del2015sepresentóelc.JosEJAIMEGOMEZGARIBAYanteelH.Ayuntamiento

quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATR¡OTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAI' EN IESUS MARIA QUE SE I'E

CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITTCA DE LOS ESTADOS UN¡DOSIUXXTCAN.OS' LA PARTTCULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

euE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo poR EL BIEN y PRoSPERIDAD or tR NeclÓt¡ Y DEL EsrADo? A lo que el INTERPELADo

contestó: "st pRoTEsTo.. La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HrclERA nsí qur LA NAcloN Y EL ESTAD0 sE Lo

A)

B)

c)

D)

gl servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Mun¡cipal en festts María'

El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmenie el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclt¡sivanlente d¡spon¡hles para

este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes rle 8:00 a.m. a 4:00 p.m. indcp0n{ii('ntcmcntc dc t¡tttr r rtatrrlo Ias ct)ndicion('s

clei servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dÍa y a cualquier hora'

Elsueldoquesedevengueporlafunciónseráporlacantidadde$2,893.00(DoSMILoCHoCIENTOSNoVENTAYTRESPES0S00/100
M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente' en el inter¡or

de las instalaciones de la Dependencia durante la rornada de trabaio'

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dias laborales cada uno

a las fechas que se le setialen previamente, según el calendario establ;cido por esta Dependencia' de acl¡erdo a las necesidades de

servicio. Vacaciones qu" se.án'.obradas de .uádo fnt.g.o, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en

proporción al número'de dfas efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores ál nacirniento tlel derc'cho'

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis t¡eses de antigi¡cdad en el servicio'

siendo necesaria para tat etecio f'como requisito pruuin l. solicitud por escr-ito con ocllo dias anteriores a la techa en que debcn

empezar a surtir efectos
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servi<Jores Públicos del Estado de ialisco y sus

Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dlas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será.prevista en el presupuesto de egresos' El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs de asistencia iniustificadas, licencias sin goce de sueldo si no

,;;;;;,;;;;;;;;;lr;;r;., ündrá derecho a que se le pasue en forma proporcional o tiempo efectivamente traba'ado'

Las fitnciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad ptiblica' gestionar obras públicas' atendcl las necesidades de la

agenciamunicipalycualquieractividad"enlaqueptledapartic;Par,asiitiralaireun¡ones.queselerequiera 
ytodaslasdemásqtte

expresamente le confiera el et H. eyuntan,iento, el.iresidenre Mirnicipat, el oficial Mayor Adtninistrativo y rlentiis l'eycs y Reglamentos

aplicables en la materia y que tipifiáan las actividades co¡renlpladas en los incisos a), b), c), i) y j) así como en la fracción III del artículo

+: á. t, L"y para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios'

Enelcaso'quedaentendoymalifiestasuexplesavoluntad'dequeenteminodelosaliculos4..S.ylóúltirnopámafodelal,eyparalosServidores
püblicos del Estado de Jalisco y s*s Mturicipios, pra el caso ¿a qr" * a" á*nnine el plazo ¿e su uigencra de srt tronrbrarnrcnlo esle' tenrrrrra coll t'l

periodo constrtucionar zors-zors;pái;.iññf;gt.*pr.rá¿"r,gn*ion del presidente Municipil, es trn personal de confianza qtre solo goza de

[, J;"h", p.*.tos por la Fracción XIV del apartado B del arrículo 123 Constihrcional.

E)

F)

EL NOMBRADO

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martí¡t de Hidalgo' J
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HID_ALGO, lALISCO. 2O15_2O18

NOMBRAMIENTO

c. fosE LUrs Rrco ALM66U5p

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYI'NTAM¡ENTO DE SAN MARTTN DE HIDALGO,
IALISCO' PARA EL EIERCICIO 2015-2018, EN EL USO DE LJIS ATRTBUCTONES QUE ME CONF¡ERE LA CONST|TUCTON poltr¡cA DE LOSEsrADos uNIDos MEXICANoS EN su aRticulo 115, As¡ coMo LA pRopra DEL EsrADo DE JALrsco ru su enrlculo Bó, y LA LEyDEL GOBIERN¡O Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS ,T7 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADO DE PARTICPACION CIU DADANA

EXPEDIENTE

\yuntamierrro
h¡cioruú dc Sa¡r

Hidalgo.Jalisco
10t 2.20r.í

siendolas08:00horasdeldía0loctubre del20l5sepresentóelc,fosELUlsRIcoAIMAGUER, anteelH.Ayuntamientoquien
rind;ó protesta aDte el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI, Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENCARGADo DE PARTICIPAC¡oN cTUDADANA QUE SELE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LASLEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRAND0 EN roDo poR EL BIEN y pRospERIDAD or ra i¡aiioñ'i; or:I"E'slai,ói A ro que erINTERPELADo contestó: 'sl PRorESTo". La autoridad que toma ta protesta eñade "st ¡ro lo u¡cnnl Ñ ólr-ñ ¡ecloN y ELESTADO SE LO DEMANDEN"
CONDICIONES:

Al El servicio públ¡co deberá desempeñarlo en el Depart¿mento de pafticrpación ciudadana.
B) El presente nombram¡ento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 201s), en virtud de las

neccsidades propias del sen'icio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condic¡ones
del servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier dla y a cualquier hora.

D',) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $14,530.00 (cAToRcE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100
M N I de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dlas respectiyamente, en el interlor
de las instálaciones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.

E) A¡ cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de d¡ez días laborales cada unoa las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a ¡as necesidades deservicio vacaciones que serán-cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del págo de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de sels meses anteriores al ñacim¡ento del derecho.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servlcio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo Ia solicitud por esc.ito con ocho dlas anteriores a la-fecha en que deben
empezar a su¡tir efectos.

Tendrá días rje descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de servidores públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. EI
mismo será cubierto en fbrma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá inJustiilcadas, licencüs sin goce de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcionaio tiempo efectivar.nt" táb"¡"do.

Fi Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Conformar Comités de Participaclón Ciudadana, informar sobre talleres a Seryidores
Públicos y ciudadanla general, ofrecer atención personalizada a cada ciudadano, establecer una vía de comunicación a través de los
lniembros que forman el consejo de participación ciudadana, asistir a los foros, conferencias y cursos e incentivar de manera constante a
Ios ciudadanos de los consejos de participación ciudadana así como a los Delegados y Agentes municipales y todas las demás que
expresamente le conf¡era el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Of¡clal Mayor Administrativo y ias demás leyes y reglamenios
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos i¡, U¡, c¡, IJ y ¡) asf cámo en la fracción ill del ártfculo
4' de la Lev para los servidores Públicos dei Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y mmifiesta su expresa voluntad de que en termino de los artículos 4", 8" y ló último pánafo de la tey pan los Servidores
hiblicos del Estadc de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se de*«mine el plam de su ügur,cia de su nombramiento, áte, termina con el
penodoconstituciona.l l0l5-2018 1'porvirtuddelallbreyexpresadesignacióndel PresidenteMunicipá,esrmpersonal deconfianzaquesologozade
los derechos prevlstos por la l'racción XIV del apartado B del articulo I 23 Constih¡cional.

EL NOIIIBRADO E§TAR PRESENTE

PresiCencia Municipai de San Martín de Hidalgo,

ATENi'A MENTE

FFECTI\.IO NO

Rosas Can¡acho
MUNICIPAL

del año 20 .irl iS ,2,
01 dfa del mes de octubre

ICIALIA MAYOR
M¡NISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo, Jal.

i:' I
i¿J
tf)

i:t' ¡l
§-]

It

l
Mtro.

LICO CONTRATADO OFICIAL

Av. Juárez No."t2 Centro Sen tdlaftin de Hidalgo c.P. 16770 Tels.01{385)7§5 0002 y

Coneo Elestónico: senmh¡d@ialisco.gob.mx
\

0r(385)75 54415
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

§ar¡ Martí¡'r
e*e F{ldalg*r

,'..rvp,n,) l1t¡,.i,,¡)..,

H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DE
sAN MARTTN DE H¡DALcO, fALISCO.2OtS-20LA

NOMBRAMIENTO

LIC, IOSE MANUEL GARCIA GARIBAY
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALI§CO, PARA EL EJERCICIO ZOIS-ZO1A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONE§ QUE ME CONFTERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
EsrADos uNtDos MExIcANos EN su nRrÍculo 115, Ast coMo LA pRopIA DEL EsrADo DE tAltsco e¡¡ su eRriculo 86. y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IAI,ISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

Siendo las 08;00 horas del dfa 01 de noviembre del 2015 se presentó el LIC. IOSE MANUEL GARCIA GARIBAY. ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camaclro cn la forma siguientc.

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL QUE SE LE CONFIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPER¡DAD DE LA NACIÓN Y DEt ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO CONIEStó:
"SI PROTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "SI NO LO HICIERA ASÍ qUf la NACION Y EL ESTADO §E LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en la Olicialia del Registro Civil.
B) El presente nombramiento es de carácter fernporal (del 01 de novie¡nbre dcl 2015 ¿l 31 dc dicicmhrc del 2015), e'n virtud de las

necesidades propias del servic¡o, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es dc que cxisten 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., independientemente de que cuando las cond¡ciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora

D) El sueldo que se devengue por Ia función será por la cantidad de $10,316.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.J

deformamensual. Mismoqueserácubiertoendospartidas,conplazosdepagocadaquincedías respectivatnente,enel interiordelas
instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos ant¡ales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecldo por esta Dependencia, de acuerdo a las necesldades de
serv¡cio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabaJados,el lapsodeseismesesanterioresalnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hastá por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anteriores a Ia ti,cha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Prib¡icos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Reciblrá aguinaldo anual de cinct¡enta días sobre sueldo promedio, cuya lorma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tonrando cn cuenta las faltas de as^istencia ¡niustificadas. licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de iabores, tendrá derechr¡ a que se le pague en tbrma proporcional o tienrpo et¡ctivamente traba¡ado.

F). Las lunciones a desempeñar serán las siguientes: Hacer constar en forma autentica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos,
modificativos y extintivos del estado civil de las personas; expedir copias o extractos certificados dc las actas y de los documentos que
obren en los archivos del registro civil; asÍ como certificar fotocopias de los documentos que le lrayan prescntado con motivo de la
realización de sus funciones; llevar documentación correspondiente al ¡nforme mensual a la Dirección Ceneral del Registro Civil del
Estado de falisco y las demás que le asignen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y dernás leyes y
Reglarnentos aplicable s erl la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) asf como en la fracción lll
del artículo 4o de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Munic¡pios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad. de que en termino de los articulos 4". 8' v l6 rilt,rno pánafo de la Lev para los Servidores

hrblicos del Estado de Jalisco y sus Munrcipios, para el caso de que no se detennine el plazo dc su llsencra de sr¡ rnmbmrrenlo, este, lenlina con el
periodo constitucional 201 5-20 I 8 y por virtud de la librr y expresa desigración del Presidente N.lunicipal. es un personal dc contianza que solo goza de
Ios derechos preüstos por Ia Fracción XIV del aoartado B del arliculo I23 Constitucional

EL NOMBRADO QUE Et PRESENTE NOMERAMIENTO Y tAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON DE

EXPEDIENTE:

*
I

En las oflcinas de la Presidencia Municipal de San Martln de Hidalgo, Jal

novienrbre del año 2015.

ATENTAMENTE ;
,SUFRAGIOEFECTIVO 

NO R

Dr. Carlos Rosás Camacho

Mtro
OFICIAL

a los 01 días del mes de

CIALIA MAYOR
MINISTRATIVA

ín de
go, Jal

C.

PRES NICIPAL

Caribay
RADO

ET,

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 4677C Tel
www.sa n m a rti nde h id a I go. go b. mx
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H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUC¡ONAL DE
sAN MARTTN DE HtDALcO, lALtsco.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. JOSE REA ALVAREZ

PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
|ALISCO, PARA EL ETERCICIO 2015-2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE itE CONFIERE LA CONSTITUCION POL¡TICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExlcANos EN §u lRrlculo 115, Ast couo llt pRopIA DEL EsrADo DE lALIsco EN su ARTicur.o 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNTCIPAL

Siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó la c. foSE REA ALVAREZ, ante el H. Ayuntamiento quien rindió
protesta ante el Presidente Municipal Dr, carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGO DE ADMINIsTRADoR DEL RAsTRo ITIUNIcIPAL QUE sE TE
CONFIERE, GUARDAR tA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UI{TDOS MEXTCANOS, UT PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE uI NAcróN y DEL EsTADo? A to que.i ¡tvrrnpuepo
contestó: 'sl PRorEsro'- L¡ autoridad que toma l¡ proteste ¡ñ¡de 'sI No Lo HIGIERA Asf euE tA NAcIoNf;t xmpo sE roDEMANDEN",
CONDICIONES:

A) E¡ servicio público deberá desempeñarlo en el Rastro Municipal, adscrito a la Dirección de Servicios públicos Municipales.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 3l de diciembre del 2015), en vi¡tud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que ex¡sten recursos económlcos
exclusivamente disponibles para este periodo.

c) La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Independlentemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $12,077.00 (DocE MtL sETENTA y sIETE pEsos o0/1oo M.N.) de
forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el interlor de las
instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
seruicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dlas a que haya derecho será en
proporclón al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anterlores ál nacimiento del deiecho. 

-

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antlgüedad en el serv¡c¡o,
siendo necesaria para t¿l efecto, y como rcquis:to previo la scllcitud por escrito con ocho días anterio:es ¡ ia=fecha en que deben
empezar a surtir efectos.

Tendrá dfas de descanso obligato:io los señalados en el artlculo 36 de la Ley de Servldores púhiicos del Estado de lalisco y sus
tqunlcip¡os.

Recibirá aguinaldo anuai de cincuenta dfas sobre sueldo prornedio, cuya forma de pago será previstá en el presupuesto de egresos. EI
mislno será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inrustiflcadas, licencüs sin goce de suádo. St no
se ha cumplldo un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporclonal o tlempo efectivamente tlabalado.

Lás funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Revisar el ganado que se sacrifica, organizar el orden la matanza, ver la legalidad de los
anlmales.ldentificaryregistrarlosórganosadecomisary/oelanimalcompleto,pesarlaspleles,administraciónengenerafy lasdemás
que expresamente l¿ confiera el H. Ayuntamiento, el Presidente Munlcipal, el Oficlal Mayor Administraüvo y el Director áe Servi(:ios
Ptiblicos Municlpales y las dcrrrás le.ves y reglamentos aplicables en la r.aterla y que tlplfican las actlvidádes contempladas en tos
inc¡sos a), b), c), i) y iJ así como en la fracción lll del artículo.1" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.

En el caso, qut'da enlcrado y maniliesta su expresa voluntad, de que er tcrrnino de los aficulos 4o, 8' y ló último párafo de la Lry oara los Senidores
Pttblicos del Lst.rdo de .laLsco y sus Municipios, para el caso de que no se dctermine el plazo de su ügencia de sú nombramrento: este, termina con el
¡rcriodo conlitucional 2,1l5-2018 y por virtud de la libre y expresa designación del Presideote Mmicipal, es un personal de confian:za que solo goza rie
lc,s d.:rechos previslos por !a Fraerón XIV del apartado B del aricuto I 23 Constitucional.

EL NOIlITIRADO f,STAR EL SON DE

¡,')

Un ias oñcinas de la Prcsioencia Municipal de San Martln de Hidalgo,
del año 20i 5.

at 01 día dei mes de octubre

EFECTIVO NO REEIECC¡ÓN'

Carlos Rosas Camacho
MI]NICIPAI.PRIISIDENi'

ACEPTO Y EL

SERViDOR PIJBLICO CONTRATAOC

GBNERAL

A MAVOR
ADMINIS TRATIVA

San l\lartín cte
Hi,Jalgo, Jal.Mtro.

OFiCIAL
Rosas

?tvo

h"
Av. Juáre¿ t'¡o.12 cent?o *m'Hffiffi:.r"#f&Jill:#lH]55 0oo2 y o{(3s5)75 E-0¡r1s
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munic¡pal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITT]CIONAL DE
sAN MARTTN DE HIDALGO, IAL¡SCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

c. losE RoY RosAs coNzALEz
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EIERCICIO 2OL5.2O7A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUC¡ON POLITICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExtcANos EN su eRtfcuro 11s, Asr coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE rAltsco rrr¡ su nRtÍcuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y TII ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL DEL RIO GRANDE

Siendolas20:30horasdeldía09denoviembre del2015sepresentóelC.IOSEROYROSASGONZALEZanteelH.Ayuntamienro
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho .en Ia tbrma siguientel

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE AGENTE MUNICIPAL DEL RIo GRANDE QUE sE LE
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERTDAD DE tA NACIÓN Y DEL ESTAD0? A Io que eI TNTERPELAD0
contestó: "Sl PRoTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "sl No Lo HTCIERA Asi eUE LA NACIoN y EL ESTADo SE Lo
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio prlblico deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal del Rfo Grande.
B) El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembr-e del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la 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., iDdependientemente de que cuando las condic¡ones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la funclón será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y TRES PESOS 0O/100
M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada qulnce días respectivamente, en el ¡nter¡or
de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de traba.io.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anr¡ales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario escablecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, Ia base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 3O días, cuando tenga por lo menos se¡s meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anter¡ores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Et
mismo será cublerto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia inJtrstificadas, licencias sin goce de suáldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente tiabajado.

Fl Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad priblica, gestionar obras públicas, atender las necesidades de ta
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Aytrntamiento, el Presidentc Municipal, el Ollcial Mayor Administrarivo y demás Leyes y Reglamenios
aplicables en la materia y que tipifican las act¡vidades contempladas en los incisos a). h). c), i) y j) así como en la fracción lll flel artfculo
40 de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su exprcsa voluntad, de que en tennino de los articulos 4', 8'y ló últinro párafo de la Ley para los Servido¡es
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mturicipios, para el caso de que no se deten¡ine el plazo de su vigencra <ie su nombrarniento, este, tennina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por virtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es rm personal de confia¡za que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracciórr XIV del apartado B del articulo I 23 Constih¡cional.

EL NOMBRADO MAN EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ASIGNADAS SON

i P\ I,a
En las oficinas de la Presidencia Municipal de 5an Martín de Hidal a los 09 dÍas del mes de

Carl os rto Rosas Camacho
PRESIDE M UNICIPA L

ACEPTO Y PROTESTO EL

CARGO
CIALIA MAYOR

Rosas Conzalez
ISTRATIVA

SERVIDOR P UBLICO NOMBRADO oFt n fVlartín de
C.

Hidalgo, Jal

t,:
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H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

iartln de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFIcI
EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡cipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15.2O1B

CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO

C. IUAN MANUEL CORONA ROMERO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNIC¡PAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO'

,ALISCO, PARA EL EIERCICTO 2015-2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTlructoN PoLITICA DE LOS

ESTAD,' uNrDos MExrcANos EN su enrículo tts, Ast coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE IALlsco Etrl su eRricul,o s6, Y LA LEY DEL

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO' EN SUS ARTICULOS 47 Y +8' TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA CONTRATAR A USTED COMO:

ENCARGADO DE VEHICULOS

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, lallsco, dfas del nres de octubre

del año 2015.

ATENTAMENTE

O EFECTIVO NO RE

Siendo las 0g:00 horas del dÍa 01 octubre del 2015 se presentó el C IUAN MANUEL CoRoNA RoMERo, ante el H. Ayuntanriento

quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGO DE ENCARGADO DE VEH¡CULOS QUE SE LE CONFIERE'

GUARDAR LA CONSTITUCION POTITTCA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, LA PARTICUI'AR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE

ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo poR EL BIEN y pRospERtDAD DE LA NAC!ÓN Y DEL EsrADo? A lo que el INTERPELADo contestó:

"SI PROTESTO'. LA AUIOTiAAAIUE tOMA IA PTOIESIA AñAdE,,SI NO LO HICIERA ASI QUE LA NACION Y EL ESTADO SE LO DEMANDEN".

CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Dirección de obras Públicas Municlpales.

B) Elpresentecontratoesdecaráctertemporal(del 0loctubre del2015al31 dediciembre del20lsj,envirtuddelasnecesidadespropias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para

este periodo.

Cj I-ajornadalaboralserádeochohorasdeLunesaViernesdeS:00a.m.a4:00p.m., independientenentedequecuandolascondicionestlel

servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora

Dl El sueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidaddeSl4,090.00(CATORCF. MIL NOVI:NTA PESOS00/l00M.N)deforma

mensual. Mismoqueserácubiertoendospartidas,conplazosdepagocadaquinceclfasrespectivanlente.enel¡nteriordelasinstalaciones
de Ia Dependencia durante la jornada de trabaio.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno a
' 

las fecüas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta DePendenc¡a. de áctterdo a las neces¡dades de serv¡cio

Vacaciones que serán cobradas de sueldo fnlegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en proporciórr al

número de dlas efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores al naclmlento del derecho.

podrá reclbir permiso o licencia sin goce d. sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo nlenos se¡s meses de antigüedad en el servicio,

siendo necesaiia para tal efecto, y co-mo requisito previo la solicitud por escrito con ocho dÍ¡s anteriores a la fecha en que deben emPezar

a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municlpios.

Recibirá aguinaldo anual de iincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista e|.t el presupuesto de egresos El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia in,ustificadas, ¡icencias s¡n goce de sueldo. Si no se

ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en forma proporcional o tiemPo efectivamente trabajado

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes; Supervisar el funcionamiento de todos los Vehícttlos requerida para la realización de

obras, el buen uso de ellos y que estén- en condiciónes cuando se les requiera y las demás que le conf¡eran el H. Ayuntam¡ento, el

presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo, el Director de Obras PÚrblicas y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la

ntateria yquetipiñcanlasactividadescontempladasenloslncisos a),b),c),l)yi)asfcomoenlafracclónllldelartfculo4"delaLeypara
los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y lnanifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los aficulos 4', 8" r' l(r últirno párrafo de la Ley pam los Servidores

publicos del Estado de Jalisco y sus Murucipios, para el caso de que no se determrne el plazo de su vigencia de su nunbralniento, este, lennina con el

periodoconstitucional 2015-20-18 yporuirtirddelalibreyexpresadesignacióndel PresidenteMtmicipal.esrnr¡rersonal deconfianz¡quesologozade

los derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo 123 Const¡ttlcronal.

EL

"L'

it,
{Y tr

*"1.rÍ

rto Rosas Camacho
ID MUNICIPAL

ACEPTO

CARGO

PROTESTO EL
NFERIDO

C. Juan Manuel Corona Romero
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO OFICI

FICIALIA MAYOR
MINISTRATIVA

San llartín de

Humberto
MAYOR

, Jal
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l. Ayuntamiento
lstltr¡cional de San

h de l{f@p,Jalhco
t zots,,zotS

DEPENDENCIA:

San Martín
de Hidalgo

,;iDieroa Municloói
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15.2O18

NOMBRAMIENTO

C. IUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS

PRESENTE

DR, CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL E'ERCTCIO 2O15.2OIA, EN EL USO DE LA§ ATRIBUCIONES QUE ME CONTIERE UI CONSTTTUCTON POLITTCA DE LOS
EsrADos uNtDos MExtcANos EN su eRTicuro 11s, Ast coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE JALIsco r¡ su enrfcu¡.o g6, y ur LEy
DEL GOB¡ERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO D§ JALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y.[8, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRARA USTED PER§ONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARcADo DE coMUNICACIórq soc¡at

Siendo las 08100 horas del día 01. octubre del 2015 se presentó el C. IUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS, 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 ENCARGADO DE COMUNICAION SOCIAL QUE SE LE
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LIIS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MINANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD ON ¡,N UNCIÓT¡ Y DEL E§TADO? A IO qUE EI INTERPEUIDO
€ontestó: "sI PRoTESTo'. La autoridad que toma la protesta añade'SI NO LO HICIERA ASI QUE LA NACION Y EL ESTADO sE LO
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Comunicación Social.

Bl El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de dlciembre del 2015), en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos
excluslvamente 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., independientemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) Elsueldoquesedevengueporlafunciónserá porlacantidadde$14,530.00ICATORCE MIL QUINIIENTOSTREINTA PESOS00/100
M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interior
de Ias instalaciones de la Dependencia durante la iornada de trabaio.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de seryicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de dÍas efectivamente traba.iados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podni recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por Io menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho dfas anter¡ores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de |alisco y sus
Mun ¡cipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia iniustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabajado.

Fl Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Actualizar cada día las páginas de las redes sociales, capturar mediante video y
fotografias cada una de las sesiones de cabildo, y de las diversas direcciones, jefaturas y/o departamentos script, edición y perifoneo en
ia cabecera municipal, delegaciones y agencias, cubrir actividades y o/ eventos de los diversos departamentos relacionados con cultura
social y educativo, diseño e impresión de constancias, diplomas reconocimientos segrin el departamento que los solicite y todas las
demás que expresamente le confiera el H. Aluntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y las demás leyes y
reglamentos aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos a), bJ, c], i) y ¡l así como en la fracción
Ill del amículo 4' de la Ley para los sewidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y maniiiesta su expresa voluntad, de que m termino de los articulos 4',8" y l6 últirno pránafo de la try para los Servidores
Publicos del Estado de .lalisco y su Municmios. para el caso de que no se determine el plazo de su ügencia de su nombramiento, este, termiru con el
periodoonsütucioml 2015-2018 yporvutuddelalibreyexpresadesignacióndelPresidenteMunicipal.esmpersonaldeconfimquesologozade
los dereohos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del arliculo I 23 Consütucional.

EL NOMBRADO

En las oficinas de la PresÍdencia Municlpal de San Martín de .08:00 01 dla del mes de octubre

del año 2015

ATENTAMENTE t ]

I
i

"SUFRAGIO EFECTIVO NO

:'

P.osas Camacho
MUN[CIPAL

C,

ACEPTO PROTESTO EL

Navarro Mederos
CONTRATADO

Rosas
TIVO

FIC¡AI.¡A MAYOH
ADMINISTRATIVÉ

San Martín de
HidalEo, '1at

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sanma rtindehidalgo.gob.mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

artfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierño Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HtDALco, JALtSCO. 2015_2018

Mtro.
OFICIAL

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

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

c)

Dl

E)

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de H idalgo,

ATENTAM ENTE
¡,(/
írl

(l

.SUFRAC¡O 
EFECTIVO NO R

os Rosas Camacho
PRESI D MUNIC¡PAL SECRETA

YP EL

noviembre

'.tt

tt
¿¡

MAYOR
INISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo, Jal
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

vlartín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

cobierno Munic¡pal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HtDALGO, JALISC0.2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. JUSTINO SANTANA ACEVEZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL EJERCICIO ZO75-2O7A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNrDos MExtcANos EN su ARTícuLo 11s, Asr coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE lAlrsco EN su ARTicuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A EIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DECONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

Siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. JUSTINO SANTANA ACEVEZ ante el H. Ayuntamiento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Canracho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRTOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS QUE SE tE
CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS, LA PART¡CULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD Og I-A IIACIÓW Y DEL ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO
contestó: "Sl PROTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "SI NO LO HICIERA esi quf LA NACTON y EL ESTADO sE Lo
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en Ia Agencia Municipal de Lagunillas.
B) El presente nombramiento temporal fdel 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015J, en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamelte dispon¡bles para
este pe[¡odo.

C) La jornada laboral será de oclro horas de Lunes a V¡ernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dÍas respect¡vamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos ant¡ales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dcpendencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cáiculo del pago de los dÍas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o l¡cencia sin goce de suekio hasta por 30 dÍas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigtiedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escr¡to con ocho días anteriores a la techa en que deben
empezar a srrrtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o t¡empo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestlonar obras ptiblicas. atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas ¡as demás que
expresanlente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Pres¡dente Municipal, el 0f¡cia¡ Mayor Adrninistrat¡vo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que t¡pilican las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) así como en la tiacción lll del artfcr¡lo
4' de Ia Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voltmtad, de que en temino de los arliculos 4",8' y l6 r¡ltimo párafo de la Ley para los Servldores
Ptiblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se determlne el plazo de su ügencia de su nombramiento. este, tennina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por ürtild de la libre y exprrsa designación del Presideute Municipal, es un personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fraciól XIV del apartado B del a¡ículo 123 Constinrcional.

EL NOMBRADO ESTAR PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON

En las de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, ]alisco, siendo las 20:30 horas, a los 09 dÍas del mes de
noviembre

ATENTAMENTE
"SUFRACIO EFECTIVO NO REEL

os Rosas Camacho
MUNICIPALPRESI D E

ACEPTO Y EL

CARCO CONFERIDO

ICIALIA MAYORC. Justino Santana Acevez
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

Mtro. H

OFICIAL MINISTRATIVA
San Martín de

Av. Juárez No. 1.2 centro san Martín de Hidalgo c.p.46770 rel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma ründeh ida lgo. gob. mx
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. Ay'un*rnrieuto
rstitucional de Sia¡i

in Hidalgo.Jalisco
?0,?-?015

EXPEDIENTE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HIDALGO, lALtSCO.2015_2018

NOMBRAMIENTO

I,IC. LESLIE BEISSETTE GARCTA RUELAS

PRESENTE

DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
IALISCO, PARA EL EIERCICIO 2015-2018, EN [L USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFTERE In CONSTITUCTON POLITTCA DE LOSEsrADos uNlDos MEx¡cANos EN su ARTIGULo 11s, AsI coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE JALIsco EN su ARTIcuLo a6, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE JAIISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADA DE TURISMO

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó la Llc. LESLIE BRISSETTE GARCIA RUELAS ante el H,
AyuntamientoquienrindióprotestaanteelPresidenteMunicipalDr.carlosAlbertoRosasCamacho enlaformasiguiente:

,-PROTESTA USTED DESEMPEÑAR I,EAI, Y PATRIOTICAMENTE EL cARGo DE ENCARGADA DE TURIsMo QUE SE LE 69NTIERE,GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS f,STADOS UN¡DOS MEXTCANOS, UI pARTtcuLAR DEL ESTADO y UrS LEyEs QUE DEELLA EMANEN MIRAND0 EN ToDo PoR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NAcIóN Y DEL EsTADo? A lo que el INTERpE1ADS contestó:"sI PRorEsro'. La autoridad que toma ta protesta añade "sI No Lo HICIERA Asi euE tA NACIoN y EL EsrADo sE Lo DEMANDEN",
CONDICIONES:

5.r¡'ilfietrll,i irii
I{lt}aLG[]'

GOEfRTD tltm¡.2012 - 2sts

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Turismo.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesidades propias del seruicio, y tundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este per¡odo.

cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $7,924.00 (stETE MIL NoVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el
interior de las lnstalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de dlez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. vacaciones que serán-cobradas de s"pldo íntegro, la base para el cálculo del págo de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del deiecho.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por 
"r.i'itó 

.on ocho días anteriores a la"fecha en que deben
empezar a surtir efectos.

Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de Ia Ley de Servidores públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueido promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos. E¡
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenclá inlustihcadas, licencüs sin goce de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivar"nt" ti"br¡"do.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Promoción turfstica de todo el municipio, de atractivos religiosos, culturales, naturales
y sociales y todas las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamiento, el Presiáente Municipal, el Oñcial Mayor Adminlstrativoy las demás leyes y reglamentos aplicables en Ia materia y que tipifican las actividades contempladás en los incisos a), b), c), i) y j) asfcomoenlafracciónllldelartículo40delaLeyparalosservidoresPúblicosdel EstadodelallscoysusMunicipio". "'

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa volutad de que en termino de los articulos 4", 8' y '16 
último prárrafo de la lcy para los SeruidorasPtiblicos del Estado de Jaliso )' sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de su ügencia de su nombran,i"ntá, ái"lt"*ro 

"on "tperiodoconstitucional 2015-2ol{i vporvutuddelalibreyexpresadesignacióndel PrcsidenteMunicipá,esrmpers";rld";;fi;;;;"sotogozade
los dereclros pre'istos por la Fracción XIV del apartado B del a¡tículo I 23 consitucional.

DEPENDENC¡A:,

NÚM DE oFIcIo

ESTAR ENTERADO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo,

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO

Di, Carlos A Rosls Canrcho
MUI\iICIPAL

ACEPTO

CARCO

PROTESTO

a
ü

EL NOMBRADO

del airo 2015.

C.

día del mes de octubre

ICIAI.IA MAYOR
MINISTRATIVA

RATIVO San Martín de
Llc. Lesl

SERVIDOI
Ruelas

TADO
Mtro.

o

Hidatgo, Jal
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OEPENDENCIA:

NÚM DE oFIcro:-
EXPED¡E

H. Ayuntamieuto
bnstitr¡cional de San
.artÍn Hidalgo, Jalisco

2012-nr5
LIC. LILIANA 

'ANETH 

RAMOS RICO

PRESENTE

AYUNTAMIENTO CONSTTTUCTONAI. DE
saN MARTTN DE HTDALGO, TALTSCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

Y

2-2,3
ATENTAMENTE

.SUFRAGIO 
EFECTIVO NO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUN¡CIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,¡AIISCO, PARA EL EJERCICIO ?O,.S-aOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUC¡ONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUC¡ON POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExrcANos EN §u ARTfcuLo 115, Asr coMo tn pnoplA DEL EsrADo DE rALIsco EN su ARTfcuLo 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBL¡CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

,UEZ MUNICIPAL

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó Ia LIC. LILLANA JANETH RAMOS RICO ante el H. Ayuntamientoquien rindió protestá ante el Presidente Municipai Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE JUEz MUNTCIPAT QUE sE Lf, coNFTERE, GUARDAR LAcoNsr¡TUCIoN PoLITICA DE Los EsrADos uNIDos MExIcANos, LA penr¡cuien DEL EsrADo y LAs LEyEs QUE DE EILA EMANENMIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NAclótrYg¡1 mrló-tii e ," o* 
" 

INTEReELADo contestó: "sr pRorEsro,.
li 1lt-qng"a q.,e toma la protesta añade 'sI No Lo HIcTERA As¡ euE LA NAclolt y Er Éraoo sE Lo DEMAIvDEN,.CONDTCIONES:

A) El seruicio público deberá desempeñarlo en el luzgado Municipal..
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de lasnecesidades propias del seruicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económlcosexclusivamente disponibles para este periodo.
c) Lá iornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:oo p.m., independientemente de que cuando las condicionesdelserviciolorequieranpuedanserllamadoacualquierdíayacualquierhora
D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $12,173.00 (DocE MIL CIENTO SETENTA y TRES pESOS 00/100M'N ) de forma mensuai Mismo que será cublerto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el interiorde las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabaio.
E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señaler prevlamente, se$in el calen.l¿rio e.t"bl;.¡;;;;;;iependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán-cobradas de suáldo íntegro, la base para et cát.uto áeipago de los dfas a que haya derecho será enproporción al ntimero de dfas efectivamente trabajados, ei lapso de seis meses anterioies al nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldó hart" po.. i0 días, cuando ten!" po, lo-."ro. ,"is meses de antigüedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requlsito previo la solic¡tud por 

"rcñto 
.on o"ho días anteriores , Éi";h; en que debenempezar a surtir efectos.

l"*i:ír,l'lt 
de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de servidores prjblicos del Estado de lalisco y sus

Recibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falias de aststencll lnjustif¡cadas, licencias sin goce de sueldo. Sl nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en fo.r, p.opo;;i;n;i o üempo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Dirigir las controversias que se susclten entre la autoridad municipal y los part¡cularescomo una instancia local, conocer calificar e imponer las sanciones adminiitrativas, municipales que p.o""arn po. f,iüs lnfracciones uordenamientos municipales, conciliar a los vácinos del municipio con el fin de avenir a las partes en los conflictos que no seanconstitutivos de delito, poner a disposición de la autoridad competente aquellos asuntos que no sean de su competencla, promoverdiligencias encaminadas a la aplicación correcta de la justicia municipai, eJercer funciones conclliatorias cuando ¡os interesadossoliciten, referentes a Ia reparación de daños y per.iuicios ocasionados o bién de de¡ar a salvo los derechos del ofendido, recibirinvestigar las queias reclamaciones quu po. es..ito-u áralmente presenten los efectos anie la autoridad, y sociales conocer y resolver lascontroversias de los particulares entre si y terceros afectados áerivados a" lo" r"to. y resoluciones áe Irs autori¿aáes municlpales,resolver las controversias que surjan de la apllcación de los ordenamientos municipaies 'y las demás que e*p;;r;;;;;"-i".onftera el H.Avuntamiento, el Presidente Municipal, el oficial Mayor Administrativo y las ;;;;i;É y *glamentos aplicables en Ia materia y quetipifican las actividades contempladas en los incisos al, b), c), i) y jl isí como en I"-i.i..ion lll del artrculo +"-Je t, u"y p".a tosservidores Públicos del Estado de falisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los aficulos 4", g" y 16 último pínrafo de la Ley para los servrdoresPúblicos del Estado de Jalisco y srs Municipios, para el caso de que,no se detmine el plazo de su ugmcra de su nombmmiento, ste, termina con elperiodoconstitucional 2015-2o18 yporürtuddelalib,reyexpresadesignacióndelPresidentet,tuni.ip"t,"s*p".*naldeconñanzaquesologozade
los derechos preüstos por la Fracción XIV der apartado B áer articuro r 2i constitucional.

EL NOMBRADO

En las la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo,
del año 2015.

ASIGNADAS SON DE

al 01 dla del mes de octr¡bre

ALIA MAYOR
NISTRATIVA

San Martín de
Hidaloo,.Jal.

',,i

*d
1

Rosas Camacho
MUNICIPAL

PROTESTO EL
NFER IDO

ltr¡¡fA
ACEPTO

CARGO

I tlr.^o S.^rih il-^^o=
LIC. LILIANA IANETH RAMOS RICO

SERVI DOR PI]BLICO CONTRATADO
Rosas

RATIVO

\
Av'Juáre¿i*o'12Gcnúosanrirr'iffil5,H:3;1,Íii&Ji§;l#f*y" 0002 y 01{385}76 5{l¡fr5



H. Ayuntamíento

Constitucional de San

vtartín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCI

NÚM. DE oF
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno l.4unicipal

H. AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HTDALGO, JALTSCO. 2015-2018

CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO

C. MA. CANDELARIA GUERRERO ROSAS

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EIERCICIO 2015-2018, EN Et USO DE tAS ATRTBUCIONES QUE ME CONF¡ERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
EsrADos uNIDos MExlcANos EN su nRrÍcuLo 115, Asr coMo LA pRoptA DEr EsrADo DE rALrsco ru su enrÍcuto 8ó, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DTRECTA CONTRATAR A USTED COMO:

ENCARGADA CASA VALLES

siendo las 08:00 horas del día 16 de octubre del 2015 se presentó la C. MA. CANDELARTA GUERRERo ZEPEDA, anre el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho cn la lorma sigu¡ente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAI Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENcARGADA cAsA vALLES QUE sE LE coNFTERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA xaclÓN y oet EsTADo? A to que et INTERPELADo contestó;
"sl PRorEsTo". La autoridad que toma la protesta añade "st No Lo HICTERA AsÍ quE rn NACIoN y EL EsTADo sE Lo DEMANDEN-.
CONDICIONES:

t

A)

B)

El servicio ptiblico deberá desempeñarlo en la Casa Valles con adscripción el Departamento de Educación.
El presente contrato es de carácter temporal (del 16 octubre del 2015 al 31 de diciembre clel 2015), en v¡rtud de las necesidades
propias del servicio, y fundamentalmente el nlotivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamenp
disponibles para este periodo.
La.iornadalaboralserádeochohorasdeLunesaViernesdeS:00a.m,a4:00p.m., independientementedequecuandolascondiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora
El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $8,554.00 (ocHO MIL eutNllÉNTos ctNCUENTA y CUATRo
PESOS00/100M.N.)deformamensual. Mismoqueserácubiertoendospartidas,conplazosdepagocadaquincedfasrespectivamente,
en el interior de las instalaciones de ¡a Dependencia durante la.iornada de trabajo.
AI cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuaies de vacaciones de d¡ez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario est¿blecido por esta Dependencia, cle acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el Iapso de seis meses anteriorcs ai nacim¡ento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo nrenos seis meses de antigüedad en el servicio,
sien do necesaria para tal efecto, y como requisito previo Ia sol icitud po r escrito cán ocho d ías a nteriores a la fecha ei que deben empezar
a surt¡r efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidol.es públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya fbrma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en fbrma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencii in¡ustihcadas, licencias sin goce d. rráldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en fbrma proporcional o tiempo efectivanrente trabajado.

Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Revisión del equipo de cómprrto, actualización de la bitácora, actualización de equipos
de cómputo, preparación de clases de cómputo, etc., y todas las demás que le confiera el H. Ayuntamiento, el presidente Municipal, el
oficial Mayor Administrat¡vo, el Encargado de Educación y las demás Leyes y Reglamentos ailicahles en la mareria y que t¡piñcan las
actividades contempladas en Ios ¡ncisos a), b), c), i) y j) así como en la fracción lll del artfculo 4" de Ia Ley para lns seiridores públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y Inanifiesta su expresa voluntad, de que en temino de los artículos 4', 80 y l6 últi¡no párrafo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de su vigencia de s¡ nombra¡nie¡rto, óste, tcrmina con el
periodoconstitucional20l5-2018 yporyiltilddelalibreyexpresadesignacióndelPresrdenteMuniciial,esunpersonal¿econñanzaquesologozade
los derechos preüstos pol la Fracción XIV del apartado B del articulo I 23 corstrhrcional

CONTRATADO

En ias oflcinas de la Presidencia Municipai de San Martín de Hidalgo, falisco, siendo las 08:00 horas, a los 16 días del mes de
octubre del año 2015.

ATENTAMENTE

EFECTIVO NO REELECC¡óN"

Rosas Camacho

c)

D)

E)

F)

C,
/+ MUNICIPAL ,AR

ACEPTO Y PROTESTO EL
cARG0T0NFERTDO

.-,7, -./¿-/*á,¿-
.l Ma. Candeloú¿ G,¡er*.o Rosrt
' sERvtDoR PúBLICo coNTRATADo

/*

R
A

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.4677OTel
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DEPENDENCTA:-_----

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

dÍas del mes Ce

Quintero Medina
RIO GENERAL

OFIC¡ALIA MAYOR
MINISTRATIVA

NOMBRAMIENTO

I,.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS
PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE T¡TDALGO,,ALISCO, PARA EL EJERCICIO ZOI:5.aOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCTON POLTT¡CA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su aRrÍcuro 115, Ast couo LA pRopte osu EsrADo DE rAlrsco sH su eRrÍcur.o s6, y LA L[vDEL GOBIERNO Y LA ADMTNISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICUL OS +7 Y 48,TENGO A BIFIJDESIGNAR DE MANERA DTRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO 

'ALISCO

sicndo las 20130 horas del día 01 cle Noviembrr: dcl 2015 se presentó la L.c.p. MA GABRIELA RICo RUELAS ante r:l I.l.Aytlntarniento quien rindió protest¿ ante el Presidente Municit)a¡ Dr. Carlos Albe¡to Rosas camacho en la fornra s¡guiertej

¿PRorEsrA usrro »EsrrupEñln LEAL Y PATRIoTIcAMENTE EL cARGo DE ENCARGADA DE LA HACTENDA puBLICA rrIUN¡crpAL Dtit.AYUNTAMIENT0 DE sAN MA-RTIN DE HIDALGO JALIsco QUE sE up co¡¡r¡Bne, áuARoen LA coNsTrrucroN poLITrcA DE Los[srADos uNIDos MExIcANos, LA PARTICUMR nÉr ESTADo Y LAs LEyES que »1 ELr.r\-;MANEN MTRANDo EN ToDo poR EL BrEi.J yPRoSPERIDAD DE LA NACIÓN y DEL EsrADo? A lo que el INTERIELADo coritestó: "siFnórssro". La aurorrdad que roma ra protestaañade "sr No Lo HlclrRe esl qur ra NACTOH y er EITADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONI]S:

A)

B)

El servicio público deberá desempeñario en la Hacienda pública Municipal.
EI pfesellte nombramiento temporal (del 01 rie noviembre rlcl 2015 al 30 de septiembre del 201g), c:: yjftud de las necesidatig:propias del servicio' y fundanlentalmente el morivo cle la tcnlp(,rarli(lad es r.le que existen recursos económicos exclusivarncrtedisponibles para este perrodo.

La jornada Iaboral será de ocho l¡oras de Lu¡es a viernes de 8:00 a.nl. a 4:00 p,m., independlentemente de que cuando las- condic¡o¡rcsdel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora.
EI sueldo que se devengue por la función será por Ia canridad de $30,193.00 (TREINTA MIL CIENTO NOVENTA y TRES PESOS 00/100M N ) de forma mensual' Mismo qtte será ctlbierto en dos partidas. con plazos- de pago cada qrrince días respectivarnellte. en el intL,rior

de las instalaciones de la Dependenc¡a durante la jornada de trabalo.

AI cumplir más de seis meses consecutivr¡s dc servicio dislrutar¡i 11c rlos pcriocios anuales dc vacaciones rlt rliez días Iaborales cati¡ r¡lr,a las t-echas que se le señalen prev¡alnente, segtin el calend¿rio establecido por esta Dependencia, de acr¡erdo a las necesicl:¡tles dirservicio vacaciones que serán-cobradas de sueltlo íntegro, la Lrase para e¡ cilculo ael págo ae los dÍas a qre huy, a"...lro .u.¡ .uproporciónalnrimerodedíasefectivamentetrabajados,el iapsodeseismeserrnterioresaliacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o l¡cencia sin goce de sueldo ha.tu po.!0 dfas, cuando teng" po.to munos r.ls meses de antigüeriad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como reqt¡isito previo la solicitr¡d por 

"r..Ito.o, olno aim anteriores a t"'re.na en'iue aeuenempezar a surtir efectos.
Tendrá dlas de descanso obligatorio los señalados er el artfculo 3(r cle la Ley de servidores ptihllcos clel Es,¿do de falisco y sus
I\,f unicipios.
Recibirá aguinaido anLral de cincuenta días sobre sueldo promcdio, cuya forma de pago será prevista en cl presupr¡esto r.le cgresos. Elntisnto será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las talias de asistencif in¡ustiñcadas, licencias sirigoct, ¿. ,,,iiao. s¡ nosehacumplidounañodelabores,tendrádcrechoaqueselepagrreenlbrrnaproporcional otiempoefectivanlcntetíaua¡aJu. 

-

Las funciones a desenrpeñar serán las siguientes: Revisar, cuadrar y capturar los ingresos y egresos para el envío de la cucnta pl.rblicamunicipal,. elaborar repo¡.tes y auxiliares d determ¡nadas obras cuanclo Io soliciteli c,¡ntiolr. Ias existencias mensuales de efectivos,bancos, préstamos personales, gastos por comprobar, deuclores d¡versos, etc. y las funciones de encargada de Despacho dc la HaciendaPtiblica Municipal del Ayuntamlento de san Martin Hidalgo lalisco. y las demás que le aJgnen el H. Ayuntamiento, e¡ presidente
Municipal' el oficial Mayor Adm.inistrativo y denlás Leyes y Reglamentos aplicab'les en la materla y qr¡e t¡pifican las actividadescontempladas en Ios incisos a), b), c), iJ y i) así como en la fracción tl¡ aet arttcult +'de la Lev para los servidores públicos del Estarfo cle
Jalisco y sus Mrrnici¡:ios,

los dereclros pte,rstos por Ja Fracci(, XlV der apanado rl ricr ¡¡.ticulo [i Lorrstirucronar 
qr' ,rr '

c)

D)

E)

F)

EL NOMBRADO MAN o EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

En las oficinas de la Presidencia M Lrnicipal de San Martín de Hidalgo. Jalisco,

ATDNTA M ENTE
.SUFRAGIO 

EFECTIVO NO REELECCIÓN"

r. Carlos Rosas Camacho
E MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARGO

L.C, P. IIL¡clas Rosas
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO INISTRATIVO San Martín de

o, Jal

Av.JuárezNo'12centroSanMffi*".T.jñ,'5$f;,;33ilTels.01(085)755-0415.*
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H. Ayuntamiento
lonsütucional de San

rrtín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:-_
NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gob¡e/no Municipal

AYt'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15.2O18

NOMBRAMIENTO

C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEI. H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
IALISCO, PARA EL ETERCICIO ZO15-2OLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLIT¡CA DE LOS
EsrADos uNIDos MExlcANos EN su nnrÍcuto 115, Ast coMo LA pRoptA DEL ESTADo DE IALrsco rru su entÍculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINTSTRACION PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 4},TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó el C. MARCO ANTONIo ROSAS VALDEZ. ante el H. Ayuntamienro
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camaclto en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOT¡CAMENTE EL CARGO DE ENCARGADo DE PR0vEEDURIA QUE SE LE C'NFIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEt ESTADO i res levrs qur or
ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPER¡DAD DE LA NACIóN y DEL EsrADo? A Io que el ¡NTERPELADo contestó:'sl PRorEsro". La autoridad que toma Ia protesta añade "st No Lo xlclrne nsi que LA NActoN y EL EsrADo sE Lo DEMANDEN-.
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en el Departamento de Proveedurfa adscrito a la Hacienda pública Municipal.
B) El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de.dicie¡nbre del 2015J, en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el mot¡vo de Ia tempolalidacl es de.que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

Cl 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 las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dÍa y a cualquier hora.

Dl El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $11,110.00 (oNCE MIL ctENTo DtEz pEsos 00/100 M.N.) de forma
nlensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el inter¡or de las
instalaciones de Ia Dependencia durante la jornada de trabajo.

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de d¡ez días laborales cada uno
a las fechas que se )e señalen prev¡amente, según el calendario establecido por esta Depend€ncia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nac¡miento riel rierecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo ¡rrenos seis meses de ant¡gi¡edad err el servicio,
siendo necesaria para tal efccto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho días anterjores a la fecha en que deben
empezar a surtir et'ectos,
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley tie Servidores Publrcos del Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prev¡sta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuónta las faltas de asistencia injustificadas, l¡cencias sin goce de sueldo. S¡ no
se ha cumplido un año de iabores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente tiabajado.

F) Las tunciones a desempeñar serán las siguientes: Realizar compras, solic¡tar presupuestos, buscar proveedores, entregar los artículos
que requieran las áreas o departamentos y todas las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamiento, el presidlnte Municipal,
el oficial MayorAdministrativo, IaEncargadadelaHaciendaPúblicaMunicipal ylasdemásleyesyreglan)entosaplicablesenlamateria
y que t¡pifican las actividades contempladas en los incisos a), b), cl, i) y j) asÍ como en la fracción lli del artlculá 4o de la Ley para los
servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En ei caso, queda enterado y ttranifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los articulos 4'', 8'v l6 últirno pánafo de la Lry para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mmicipios, para el caso de que no se determine el plazo de su vigencia de su nombmmiento, ite, tem¡ina con el
periodo cotlstihrcional 201 5-201 8 y por vifud de la libre y expresa designación del Presidente Mturicipal, es un personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del aniculo I 23 Constihrcional.

t

EL NOMBRADO QUE EL PRESENTE Y LAS ACTIVIDADES

En las oficinas de la Presidencia Munic¡pal de San Martín de Hiclalgo, laliscr,, srendo las 0B:00 horas, al 01 día del mes de octubre
del año 20

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REE

PRES I

Rosas Camacho
M IJ i! ICIPAL

ACEPTO PROTESTO EL
CARCO CONFERIDO

[th"r,, 'y4lknr. {-,c< Lt
C. Marco Antonio Rosas Valdez
SERVI DOR PÚBLICO CONTRATADO

C. Q[¡intero Medina
til.ARIO CENERAI,

Mtro.
OFICIAL

CIALIA MAYOR
ADMINISTRATIVA

Rosas San Martín de
nvo Hidalgo, Jal

Av. Juárez No. 12 Centro San tVlarln de H.idalgo C.P.4677OTel. 01(385) 75 5-0002 ..,...,#gfi#,, .*,*.Www.sanmartindehidalgo.gob.m* :i.irr"',s *ár,
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sAN MARTIN DE HtDALGO, IALISCO.2O15-2018

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNTCIPAL DEL H. AYUNTAM¡ENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IALIsco' PARA EL EJERcIcIo ?'o,,s-2or8'un ut 

"o 
oilÁ ornlruclo,vrs q;ñ;;;;r,r*E LA coNsrrrucroN poLrrrcA DE Los

EsrADos uNlDos MExICANos EN su onr¡cu¡'o 
'slisi'i'*o * ,no",o üri iiiiói_ru ¡or,r., eru su anrÍculo 86, y LA LEy3:iffif}li;,T-Í,,Ti['ffifJ-:lx'',T,riy*:liru:iffi[3;]tii:llN sus ARrrculoi oi" iá, i,*"o A B,EN

LIC. MARTHA IRENE REA ALVAREZ

PRESENTE

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

EL NOMBRADO MANIFESTO

NOMBRAMIENTO

ESTAR ENTERADO QUE Et PRESENTE NOMBRAMIENTO Y UIS ACl'IVIDADES ASIGNADAS

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó ra LIC. MARTHA |RENE REA AIVAREZ, ante er H. Ayunramienro
quienrindióprotestaanteelPresidenteMunicipalor.a"r,oro,¡"r,oRosascrmrcho 

";l;;;;r"s¡gu¡enre:
¿PRoTESTA usrED DE'EMPEñAR 

'EAL 
Y PATRI.T,.AMIIT!-E, cARGo DE DrREC'roRA pE DEsARRo*o socrAl euE sE LE

.,NFIERE' GUARDAR LA coN§rlrucroN Pbiliiü 
"ñ't 

ejrnnos uñroór"nii*íiiibr, *_pARrrcuLAR DEL riii'oo v LAs LEyEs
i,f:{"i*::,:llfl[1[:T#lT*'o 

rr tooo prin]i1ir"i'v nnosrrnroanl;;^ iil¿[ñ y. DxL ESTAD,? A r; q;; ;i ¡NTER,ELAD'DEMANDEN". ' -a autor¡dad que toma la protesta anaae "si¡vo-rñ'üffi*^ mi qur rn xaclo'l-ri EsrADo sE LoCONDICIONES:

A) EI servicio público deberá desempeñarlo en ia Dirección de Desarrojlo Soci¡1.B) EI presente nombramie

:-".ffiii*:,iJ:H:"1;;J][xi:i:*:flHi,:i::'.1 ff;:T: ,i'1"',.',::J,.:i :: i:'fl:':,:::,Í',ll];,i1,'liil.fflll

"] 
i:,':Jfr:l'*:J;n:X',::::: :::i;*::::ffm:,j",l,ll"i,T;iij.," p m , independientemenre de que cuando ,as cond¡cionesD) 
J]fi::"'Ja;ff§lf";,:ilJij:::f*;l-';if.lntidad de si+,sso oo (cAroRCE MrL QUrN,ENros rRE,NrA pEsos 0ol100
de las instalaciones de Ia Dependencia durante Ia jornro.t jji:.1;;-" plazos de pago cada quin.e df"s *ro*rrr"r,", 

"n 
el inrer¡ort) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio d¡sfiutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborares cada uno

a las fechas que se le seRal"n ptevlameni; .;;;; I*lo,rr: *i"úrá.,irü, 
"rt1"oupuna"n.i., de acuerdo a ras necesidades rre

servicio' vacaciones que serán cobradas a" t'i¡aá irüg.o, r. base para 
"r 

.á.,,r" i.i pago de ros días a que haya derccho será err
proporción al número de días efect¡vam"r" ,rr¡ri.a"r, 

"i 
tupro a. ,"'Jru.;;;;;;"*: ,, nacim¡enro der derecrro.Podrá recibir perm¡so o ¡icencia sin g"" a" t;"l,irilli, p", io a,irr, .r""já ,""g."io-.,o ,"nor r"rs meses de anrigüedad en er servici,,ffi*::t"iil:9'i;X.:' 

erecto' v como requisito'p."rio la soric¡tud po..r.ñiJ.on ocho dfas anterior", 
" rr'ru.il-en qre deben

l:üÍryfltt'" 
descanso obligatorio los señalados en el artfcuro 36 de ra Ley de servidores púbricos del Esrado de lalisco y susRecibirá aguinaldo anual de c¡ncuenta días.sobre t"ld" 

l::::ql1 "c1ya 
fgrma de pago será.prevr.sta e¡r er presupuesto de egresos. El

lnismo será cubierto en forma proporc¡onal tomando en cuenta las faltas au 
"rirt",i.il-in¡ustificadas, licencias sirigoce de.suerdo. si no

se ha cumplido un año de iabores, t"'¿.j á.r".lrr. qr. r" ," pugr".n r;;,n, p;;;;ffi:i o tiempo ef.ectivarnente *abaiado.tl 
!1, 

funciones a desempeñar serán Ias siguientes; Atenciónresponsables det programa a nivel estatal y federal ,r.o ,-l:::lntt 
que cuentan con el programa de oportunidades, coordrnarse con losreda*ar o'cios vário! .eiacionaao,;;;'á;;;, ir.;#TJj;J,.iH:T:il1:ii,",,"1.0.i.:Já::::i,:il::?jl:l;ff"iH[fl 

¡;J,IJI#H Avuntamiento' el Presidente u"igip.i"ióii.i;il;;;; e¿ri"*ir"orá'y1., i.rírillr". y.resrarnentos aplicabres en ra nratcria y:§,X:[1'r$.::'::i3*::TI]l[if;X;"*U;]: a), b), c),,rvl.'.i.á'"'"" rlrracción r¡rderartrcuro +;,r" ü r"y p,,. ro,

En el caso' queda enterado v manifiesta stl exp¡esa voluntad, de que-en termino rie los anículos.lo. g" v r6 úrtimo párrafo de ra Lev para ros seruidorcsi:f¿::i*ift':,*,1i';l!':,",,,;Til;'ffir.11"il;o1"ffi*gui#:; 
""fui: l;:i:r1,1,.* 

* i,,"il,;;;;,;;:;;:,ennina con e,los derecltos preüstos por la Fraccióri x rv a.r up"n.ao ñ 'a"r']íi", ,. r 2 r consrrrrrcr.¡r¡rr :ipal. es un personal de confian- iL. ,oto goa a.

En

del año 2015.
las oficinas de la presidencia Municipal de San Martfn de H rlr

1a3 éa, al 01 dÍa de I mes de octubre

MAYOR
MINISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo. Jal.

ATEnTaMENTE J,

"SUFRAGIO EFECTiVO NOt
'f,.

Ai Rosas Camacho
MUNICIPALart'

ACEPTO
CARGO

PROTESTO EL

Irene Rea Álvarez
npú BLICO CONTRATADO

Lic,
SERVI DO

Mtro.

TIVO

umberto c
MAYOR A

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.45770 Tels. 01(085) 75 5-0415
www.sa n ma rtindeh idalgo. go b. mx
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H. Ayuntamiento
lonstitucional de San

rtín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:_
NÚM. DE oFIcI
EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

',, J.,¿."¡)) Ml,rtr( tnr.

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HIDALGO, ¡ALTSCO. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. MARTIN ZEPEDA FLORES
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JAIISCO, PARA EL EJERCICIO ZOIS-?ALA, EN Et USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
[srADos uNIDos MExIcANos EN su ARTÍcuLo 115, Asr coMo LA pRoprA DEL ESTAD9 DE lAl.tsco srv su aRricuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BTEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAT DE CONFfANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN LOS GUERRERO

Siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. MARTIN ZEPEDA FLoREs anre el H. Ayuntam¡ento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Atberto Rosas Canracho en la forma sigr¡iente:

¿PRorEsrA usrED DESEMPEÑAR leel Y PATRI0TICAMENTE EL cARGo DE AGENTE MUNrcrpAL EN Los GUERRERo euE sE LE
CONFIERE,GUARDARLACONSTITUC¡ONPOLITICADELOSESTADOSUNIDOSMEXICANOS,LAPARTICULARDELESTADOY LASLEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD ue le ¡¡eclóN y DEL EsTADo? A to que el TNTERpELADO
contestó:'sl PRoTEsTo". I-a autoridad que toma la protesta añade "sI No Lo HIC¡ERA AsÍ euE LA NActoN y ru rsrenO sr Lo
DEMANDEN".
CONDICIONES:

\
i

t

A)

B)

El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal en los Guerrero.
El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias
del servicio, y fundamentalmente e¡ motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclr¡sivamente disponibles para
este periodo.

La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.¡¡. a 4:00 p.nr., ¡ndependientetrrente de qrre crranrio ias condiciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.
EI sueldo que se devengue por la firnción será por la cantidad de $3,649.00 (TRES MIL sElsclENTos cuARENTA y NUEVE PESOS
00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el
¡nterior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

Al curnplir más de seis meses consecutivos de servicio disfiutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establ;cido por esta Dependencia, de acuer¿o a las necesidades de
servic¡o. vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los r.lías a que haya dereclro será en
proporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabajados,el lapsodeseismesesanterioresálnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o Iicencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas. cuando tenga por lo menos seis meses de a¡tigt¡edad en el servlcio,
siendo necesaria para tal efecto, y como rcquisito previo la solicitud por cscr-ito con ocho días anteriores a Ia'iccha en lue deben
enlpezar a surtir efectos,
Tendrá días de descanso obligatorio los señaiados en el artículo 36 de la Ley de Servidores priblicos del Estado de lalisco y sus
M un icip ios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. EI
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá inlustlhcadas, licencüs siigoce de suádo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectiv..unt" tüb"¡rdo.

Las funciones a desempeñar serán las siguientesr Atender la seguridad pública, gestionar obras públicas, atencler las necesidades de la
agencia mun¡cipal y cualquier actividad en Ia que pueda participar, asistir a las reuniones que se Ie requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H- Ayuntamiento, el Presidente Mun¡c¡pal, el Oticial Mayor Administrativo y dernás Leyes y Reglamentos
aplicallles en la materia y que tipifican las act¡vidades conte¡np¡adas en los incisos a),ir), c), i) y j) así conro en la frac(:ión-lll d-el artfculo4'de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

Ert el caso' queda eDtemdo y rnalifiesta su expresa voluntad, de qr¡e en tennilo de los afículos 4', 80 y I 6 último p¿lrafo de la Ley pam los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sLts Municipios, para el caso de que no se detemline el plazo de su vigencia de su nombranriento. áte. termina con el
penodo constitucional 2015-201 8 y por üÍud de la libre y expresa designación del Prcsiüeile Mmicipá, es un personal de coufianza que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción xv del apaÍado B del artículo 123 constitucional.

c)

D)

El

F)

EL NOMBRADO MANIFESTO ESTAR QUE EL Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON
Y

En las oficinas de la Pl'esidencia Municipal de San Martfn de Hi(lalgo, Jalisco, siendo las 20:30 horas, a los 09 dÍas del mes de
novienbre del año 2015.

ATENTAM ENTE
"SUFRACIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

os AIbe C. Ezequiel
PRES I DE SECRETAR

ACEPTO Y ESTO EL

CON FERI DO

C,

Rosas Camacho
MUN ICIPAL

{
Mtro.

OFICIA
Rosas

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

Av. Juárez No. 12 centro san Marrín de Hidalgo c.p.46t7o rel. 01(3g5) 75
www.sa n ma rü ndeh ida lgo. go b.mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Marfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:--
NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:_--

San Martín
de Hidalgo

Gobiemo Mun¡c¡pal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15.2O18

NOMBRAMIENTO

C, MONICA MIRIAM DE LEON CAMACHO
PRESENTE

DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESTDENTE MUNICTPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE H¡DALGO,
,ALISCO, PARA EL EIERCIOO 2O1^S.2OL8, EN EL USO DE IIIS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCTON POLITICA DE LOSEsrADos uNIDos MExIcANos EN su aRTícuro 115, AsI coMo LA pnoprA DEL EsrADo DE rAlrsco EN su ARTÍcuLo 86, y LA LEyDEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACTON PUBLICA MUNICTPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48,TENGO A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN CAMAJAPITA

siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó la c. M0NICA MIRIAM DE LEoN CAMACHO ante el H.Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municlpal Dr. Carlos Alberto Rosas camacho en la forma slguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMENTE EL CARGo DE AGENTE MUN¡cIPAL EN cAMA,APITA QUE sE LECONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MTRANDo EN ToDo poR EL B¡EN y pRospERrDAD or re r,¡acróñ y DEL EsrADo? A lo que 

"i irvrnnpnmnocontestó: "sl PRorEsro". La aütorldad que toma la protesta añade "st No Lo HICIERA Ast QUE LA NACTON y EL ESTADO SE LODEMANDEN",
CONDICIONES:

EL NOMBRADO EL PRESENTE ASIGNADAS SON DE

En las de Hidalgo, falisco, siendo a los 09 dfas del mes denovienlbre del año 2015.

,r
ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO RE
.w

A) El servicio público deberá desempeñarro en ra Agencia Municrpar en camajapita.
Bl El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembr.e del 2015J, en eirtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exck¡sivamente dlspon¡bles 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., independientemente dc que cuan¿o las condiciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) EI sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (Dos MtL ocHoclENToS NOVENTA y TRES PESOS00/100 M N') de fbrma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en elinterior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada unoa las fechas que se le señaler previamente, según el calenrlario establ;c¡do por 
"sü'Dependencia, 

de acuerdo a las necesi¿ades cieservicio' vacaciones que serán-cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya dereclro será enproporción al número de dlas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.Podrá recibir permiso o licencla sin goce de sueldo hasta por.i0 dfas, cuando teng. po, lo rr.nor..is meses de antigüedad en el servicio,siendo necesaria para tal efecto, y como requlsito previo la solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la-iecha en que debenempezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos del Estado de ,alisco y susMunicipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenc¡á injustihcadas, licencias sin'goce de sueldo. Si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en form p.opo..iánai o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Atender la seguridad pública, gestionar obras públlcas, atender las necesidades de laagencia municipal y cualquier activ¡dad en la que pueda participar, aslitir a laireuniones que se le requiera y todas ¡as demás queexpresamenteleconfierael elH.Ayuntamiento,elPresidánteMü.nicipal,eloficialuayornaministrat¡vo ydemá;a;t;;yReglamentos
aplicablesenlamateriayquetipificanlasactjvidadescontempladasenlosincisos r),;j; O,i)yj)asf comoenlafracciónlll del artículo,4" de la Ley para los servidores púbrlcos del Estado de.larisco y sus Municipios.

En el caso' queda enterado y tnanif iesta su expresa volrrntad, de que en tennino de los anic rrlos .1 ,. g ' v I 6 ú ltirno pán.af.o (le la Lev para los ServidoresPtiblicos del Estado de Jalisco ysus Mtuticipios, para el caso de que no se detennine el plazo tle srr vi¡:encia de su nornbra¡niento. csre. tennrna cor) elpenodoconstitucional 2015-2018yporüúuddeialibreyexpresadesignacióndel PresrdentcMuurcipar esurrpersonal deconflanzaquesologozaclelos derechos preüstos por ra Fracción XIv der apartado B der a¡tículo l2l constitucionar.

PRES

ACEPTO Y PROTESTO EL
CARGO

Rosas Camacho
MUNICIPAL

Camacho
NOMBRADO

C.
¡¡

C.
Rosas

SERVIDOR OFICIAL

ttr¡ irll ! {.

A MAYOR
RATIVA

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p.4677orel. 01(3g5) 75
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DEPENDENCIA:--
NÚM. DE OFICIo: 

-EXPEDIENTE:

l. Ayuntamiento
rstitucional de San

nr de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munic¡pa'

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, 

'ALISCO. 
2015-2018

DR. CARLOS ALBERTO ROSA§ CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAT DEL H. AYT'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,JAUsco' PARA EL EJERCICIo zo,.s'zota,EN EL uso DE LAs ATRTBUCToNES QUE ,u aoñrrrnu LA coNsrrrucroN polrrrcA DE LosEsrADos uNIDos MExlcANos EN su aRricuro t's, oo io*o LA pRoprA dsL nsriDá DE rAL¡sco EN su ARTicuLo s6, y LA LEyDEL G,BIERNo Y LA ADMINISTRACI0N PUBLIcA MUN¡crpAL DEL EsrADo ,r ¡oa,iao-,iru sus ARTrcuLos 47 v 4s,rENco A B,ENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A US'T' 
"T*SONAL 

DE CONFIANZO 
'OINTO,

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. Ayuntamtentoquien 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, DEt TRAPT.HE DEL ABRA QUE sELE .,NFIERE' GUARDAR LA.coNsrlruclorv poiiii:e'ói ros¡sraooi tNdó; ilExicANos, LA pARrrcuLAR DEL ESTAD, y LAsLf,YES QUE DE ELLA EMANEN MIRAND. el irióiii'ói EL BIEN v pnospeni»añ"or re ruacrów v nsl esiADoz A ro que e¡Itli}:1tfi3#ilfitt; "sr PRorEsro"' L' 
',.*r¿"a"que toma Ia protesta 

"nrJ" sr No Lo HrcrERA asi qun LA NACT'N y EL
CONDICIONES:

A) Er servicio público deberá desempeñarro en ra Agenc¡a Municipar de er rrapiche der Abra.B) El p¡'esente nombramiento te¡nporal (del 09 de nov¡embre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

:Í";il::";] 
fundamen..lnrente el motivo de Ia temporalidad es de que .*¡.t"n ...r.ro, económicos exc¡us¡vamenre dispon¡bres para

c) 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¡onesdel servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora.Dl El sueldo que se devengue por la función será poi la cantidad de $3.649.00 ITRES I{il. sBrscrENTos cuARENTA y NUEVE pEsos00/100M'NJdeformamensual Mismoqueserácubiertoendospartidas,conprazosdepagocadaquincedfas 
respectiyamente,enerinterior de las instalaciones de la Dependencia durante la iornada de trabajo.

E) 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 cada unoa las ['echas que se Ie señale-n previamena., rug,in-.i cal"naar¡o *"ul!.,¿á p"..*"Dependencra, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán cobradas de sue"ldo ínügro, la base para .r .ír.rro iui pago de ros días a que haya derecho será enp.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 hasta por ao d.Ías, cuando ,.ng.-io, ü r""os seis meses de ant¡güedad en er servic¡o,
ffi::.:::Tilf"[1X,:' 

erecto, viomo r"quisiio'p-re,io ra soricirud p".;;.;:iJ;;;rcho días anteriores a ra recha en que deben

It:lTí,l':t 
de descanso obl¡gatorio los señalados 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. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las farLs a. uJri"í.¡llnirstiticadas, Iicencias sin goce de suerdo. si nose ha ctrmplido un año de labores' ündrá a".".no. q,,".. t. pugu" 
"n 

to.ro ;d;;;;;i o tiempo efect¡vamente trabaiado.
F) Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Atender la seguridad púbrica, gestionar obras púbricas, atender ras necesidades de laagencia municipal y cualqu¡er actividad en la que pueda part¡cipar, asisur a ras-reunion"r,qu"." re requiera y todas ras aemás queexpresamente le conficra el el H Ayuntam¡ento, el iresidente Municipar, er of¡c¡ai l¡rvá. ra*¡not.ativo y demái Leyes y Regramentosaplicabtes en la materra y que tipiriáan las actividades-c-o;;;;¡;#.:" b;,;## Ijlij]O, i) y j) así como en ta fraci¡ón ul det artfcuro4' de la Ley para los servidores iriblicos del f.t"ao a" i.i¡r.o V sus Municipios.

En el caso' queda enterado y tnanifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los afículos 4", g. y ló riltirno párafo de la Ley para los seruidoresPúblicos del Estado de Jalisco-y^sus Municipts, p,,r.t 
"rro 

a. qu. ro se detennine er prazo de ,, u,g.n"i, de sr nornbramiento, este, term¡na con eli"",?.1"::ilxl§ll1,?,';ilj.1ll";,ltÍÍ;.X;*,;ll*f,¿T;*ffiii[flliffi,5ii] ni,i,l",;,. 
"..,n 

p",,onuiá. 
"oniu,i'q,," *,o eo- ¿.

NOMBRAMIENTO

C. NOEESTRADACABRERA
PRESENTE

EL NOMBRADO

En nas de la Presidencia Mun icipal de San Martín de Hidalgo,

SON DE

a los 09 dÍas del mes de

OF¡CIALIA MAYOR
NISTRATIVA

Rosas San Martín dc

ATENTAMENTE
.SUFRACIO 

EFECTIVO NO RE

Carlos Rosas Camacho
MUNICIPALPRESIDE

ACEPTO Y PROTESTO EL

C. Noe Estrada Cabrera
SERVIDOR NO

Av. Juárez No, 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 fel
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lnstituto
Electoral

y de Participación Ciudadana

CONSTA}üCIA
Tl n la ciudad de Guadalajara, ]alisco, a los catorce días del mes de junio del año dos mil quince, con fundamento

F ,.n Io dispuesto en los artículos 35, fracción II; 3ó, fracción IV, y 115, fracción I, de la Constitución política
| ) de los Estados Unidos Mexicanos; lo,2o, óo, II, L2,73,74y 75 de la Constitución Política del Estado

de Jalisco; así como los diversos I,4, II, 24,L27,párrafo 3, fracción III; 134, párrafo 1, fracción XIX, inciso d);
137, párrafo I, fracciones XI y XXXI; 143, pirrafo 2, fracción I, y 384 del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de ]alisco, mediante el cual calificó la elección de
munícipes celebrada en el municipio de SAN MARIÍN f¡fOaf-GO, JAI-ISCO, y realizó la respectiva asignación
de regidores por el principio de representación proporcional con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario
2014-2015, se expide Ia presente:

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓX »T, REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAT PARA I-q. INTEGRACIÓN DEL ATUNTAMIENTO DE §AN MARIÍN TTT»ALCO,

IALISCO, A FAVOR DE:

PARTIDO

PARIIDO
HUMANISTA

NoMBRE (s)

AIDA DEL CAR-N4EN

APELLIDO PATERNO

RUIZ

APELLIDO MATERNO

MEDINA

Lo anterior) una vez desarrollada la formula electoral preüsta por los artículos 24,25,26,27,28 y 29 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al haber sido designados para desempeñar los cargos
de regidores integrantes del A¡rntamiento de SAN UaXfÍN HIDALGO, IAI.ISCO, a partir det ¿ia primero de

octubre de 2015 y hasta el día treinta de septiembre de 2018.

Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho corresponda.

Guadalajara, lalisco; a 14 de junio del año 2015.

Guillermo Amado Luis Montes de Oca Yaladez
Consej

Cross

TuPoderDecide

Secretario Ejecutivo





lnstituto
Electoral

y de Participación Ciudadana

Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho corresponda.

Guadalajara, |alisco; a 14 de junio del arlo 2015

Guillermo

T-t n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los catorce días del mes de junio del año dos mil quince, con fundamento

H "n 
lo dispuesto en los artículos 35, fracción II; 3ó, fracción I\r, y IJ.5, fracción I, de la Constitución Política

L)t1e los Estados Unidos Mexicanos; lo,2o,6o, 11, 12,73,74y 75 de la Constitución Política del Estado
rle Jalisco; rsí como los diversos I,4, ll, 24,L27, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo 1, fracción XIX, inciso d);
f .i7, párr:irfb I, fracciones XI y XXXI; I43, párrafo 2,fracciín I, y 384 del Código Electoral y de Participación
(,irrdactrna clel Estado de )alisco y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo General
rlel Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de lalisco, mediante el cual calificó la elección de

rrrrurícipres celebrada en el municipio de SAN MARIÍN Hfpef.GOr IALISCO, y realizó la respectiva asignación
dc reeidores por el principio de representación proporcional con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario
l0l4-2015, se expide la presente:

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN OB REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL PARA I/. INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARIÍN TTTORT.CO,

JAIISCO, A FAVOR DE:

PARTIDO

PARIIDO
REVOLUCIONARTO

INSTITUCIONAL

PARTIDO
REVOLUCIONARTO

INSTITUCIONAL

NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

ANDRES ALONSO ZARATE GL]ERRERO

ERENDITdA GUERRERO MEDINA

CONSTANCIA

L.o rurterior, Llna vez desarrollada la formula electoral prevista por los artículos 24,25,26,27 ,28 y 29 del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al haber sido designados para desempeñar los cargos
tle regidores integrantes del Ayuntamienro de SAN UenfÍN HIDALGO,IALISCO, a parrir del día primero de

octubre de 2015 y hasta el día treinta de septiembre de 2018.

-=)

-a---'

Luis Rafael Montes de Oca Valadez
Secretario E jecuti'r.oConse Pre de

Cross

TuPoderDecide

{i}

---'-A





H. Ayuntamiento
Constitucional de San

lartín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:---
NÚM. DE oFIcI
EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Municipal

H. AYT'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTTN DE HIDALGO, JALISCO. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. OSCAR CALDERON SANTANA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYI'NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

IALISCO, PARA EL EJERCICIO ZOLS.?OLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExrcANos EN su eRrÍcuro 11s, Asr coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE JALrsco eru su nRrícuLo 86, y LA LEy

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN EL COBRE

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. OSCAR CALDERON SANTANA, ante el H. Ayuntamiento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿-PROTESTA USTED DISEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EN Et COBRE QUE SE LE CONFTERE,

GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y I,AS LEYES QUE DE
EI,LA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO? A IO qUE EI INTERPELADO CONtEStó:
"sr PRoTESTO". La arrtoridad que toma la protesra añade "sl No Lo HICIERA eSÍ qUe U NACION Y EL ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Munic¡pa¡ en el Cobre.

Bl El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades prop¡as

del servicio, y lundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económ¡cos exclusivamente disponibles para

este periodo.

C) La.iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de qrre cuando las condlciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENToS NOVENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.l de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago r:ada quince días respectivamente. en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la.iornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de act¡erdo a las necesidades de
seruicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, Ia base para el cálculo del pago de Ios días a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al naci¡niento del derecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal et-ecto, y como requ¡sito previo Ia sol¡citud por escrito con ocho días anteriores a Ia fecha en que deben
ernpezar a surtir efectos.
Tendrá dÍas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 dc la Lcy de Scrv¡dorcs Pr'iblicos del Estado de lalisco y sus
M u n ¡cipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya fbrrna de pago será prcvista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un al-lo de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tienrpo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras ptiblicas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se le requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Adm¡n¡strativo y demás Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los incisos al. b), c), i) y j) asÍ como en la fracción lll del artículo
4" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso. queda enterado ), Inanifiesta st¡ expresa vohrntad. de que en tenntno de los aticulos 4'. 8' r, I ó ültirno pánafo de la l.ev para los Servidores

Públlcos del Estado de Jalisco y sLts Mttntcipios, para el caso de que no se delen¡ine el plazo de su vigenoir de su no¡nbranl¡cr)to. esle. tennina con el
penodo constrtilcional 2015-2018 y por ufud de la libre y expresa desigraoón del Presidente Municipal, es ur personal de conlianz¿ que solo goza de
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apalado B del artículo I 23 Constitucional.

EL NOMBRADO

En las .de la Presidencia Municipal de San Martfn de Hidalgo, Jalisco, siendo las 20:30 horas, a los 09 días del mes de
n ovie rn b re

ATENTAM ENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

PRESIDENT
Rosas Camacho
MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO EL

CARCO CONFERIDO

C. Oscar Caldet ón Santana
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

C.

ETA

,a eá+-á- ICIALIA MAYOR
INISTRATIVA

o, Jal
Mtro.

OFICIA
Rosas

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidal
www.sanmartindehi5:'f;t;33i! 
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Electoral

COI{STAhTCIA

y de Participación Ciudadana

PROPIETAS,IOS

CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ

CARMEN AMALI,A GARZA AGUIIA

FRANCISCO RUBIO GUERR.ERO

AZUCENA ROBLES AJVEZCUA 
.

ERIBERTO DE ANDA RODRIGI]EZ

SARAH ELIZABETH CASTRO CORTE§

SI,PLENTES

HUMBERTO GUERRERO ROSAS

EDUARDO FIGUEROA BARBO§A

§ONIA LOPEZ NAVARRO

] GUADALUPE MUBJLLO ORIEGA

NATLELY 

'OCELTN 
ZEPEDA JIMENEZ

ELI,AS RAMIREZ GUERRERO

MARTHA IRENE REA ALVAREZ

Tl n la ciudad de Guadalajara, ]alisco, a los catorce días del mes de junio del año dos mil qünce, con fundamenro
F ..t lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 3ó, fracción fV, y I 15, fracción I, de la Constirución poüticat 'de los Estados Unidos Mexicanos; Lo,2o, óo, Il, 12,73 y 74 dela Constirución Política del Estado de

Jalisco; así como los diversos 1., 4, 5, 1I,24,127,párrafo 3, fracción III; 134, párrafo l, fracción XIX; 137, párrafo
1, fracciones )il y )(XXI; 143, párrafo 2, fracción I; y 384 del Código Electoral y de Parricipación Ciudadana del
Estado de |alisco y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emirido por el Consejo General del Instiruro
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de )alisco, mediante el cual calificó la elección de munícipes
cclebrada en el municipio de SAN MARTÍN HIDALGO, IALISCO; con motivo del proceso electoral local
ordinario 2014-20L5, se expide la presente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE IA ELECCIÓN DE MUNfCIPES PARA I-A
INTEGRACIÓN OTT ATUNT¡¡,UENTO DE SAN MARTÍN HIDALGo, IATISCo; A IA PIANILLA

REGISTRADA POREL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO A FAVORDE LOS CIUDADANOS:

PRESIDENTE
MIINICI?AI

sÍrv»rco

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

Lo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión de sufragio universal, übre, secrero, directo, personal
e intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de presidente muiricipal, regidores y síndico, iategrantes
del Ayuntamiento de SAN MARIIN HIDALGO, JALISCO; respectivamenre, a parrir del día primero de ocrubre

del dos mil quince y hasta el día ueinta de septiembre'del año dos mil.dieciocho.

Se e-rpide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho corresponda.

Guadalajara, Jalisco; a 14 de junio del año 2015.

Guillermo Luis de Oca Valadez
C tc

Cross

?uPoderBe€¡de

Secrct¡rio Ejccutivo

A
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San Maftín
de Hidalgo
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H, AYUNTAMIENTO COTSTTTUCTONAL DE

sAN MARTTN DE HIDALGO, |ALISCO. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. ROBERTO CARLOS CASILLAS IIIEZA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRE§IDENTE MUIII¡CIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTTN DE HIDA¡,GO,
,ALISCO, PARA EL EfERCIC¡O 2Ot5-2O18, EN EL USO DE LA§ ATRTBUCTONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION pOLrr¡cA DE LOS
EsrADos uNlDos MEx¡cANos EN su ARTicuLo 115, Ast coMo LA pnopla DEL EsrADo DE rAt tsco Er su lntfcu¡,o 86, y ut r.Ey
DEL GroBlERNo Y LA ADMINISTRACIoN PUBLICA MUNICIPAL DEL EsTADo DE lAltsco, EN sus ARTIcULos 47 y ¿18, TENGo A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFTANZA COMO:

DELEGADO MUNTCIPAL DE EL CRUCIRO DE SANTA MARTA

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presenró.el C. R0BERTo CARLos cASfLLAs MEZA, ante el H.
Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma slguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR tEAt Y PATRIOTICAMENTE Et cARGo DE DELEGAD0 MUNICIPAI DE Et cRUcERo DE SANTA
MARIA QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCTON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEI¡CANOS, LA PARTICULAR DEL
ESTADO Y tAS LETES QUE DE ELUT EMANEN MINANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PRoSPERIDAD os LA xec¡Óil y DEL EsTADo? A to
que el INTERPELAD0 contestó: 'sl PRoTEsto'. l"e autoridad que toma la protestr añede.sI ilo Lo HICIEnA Asf eUE LA tActoN y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN"
coNDtc¡otrlEs:

Al EI servicio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de El Crucero de Santa Marfa.
B) EI presente nombramiento temporal (det 09 de noviembre del 2015 al 31 de diclembre del 2015), en virtud de las necestdades proplas

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económicos excluslvamente dlsponlbles para
este periodo.

Cl La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lndependientemente de que cuando las condiciones
del serviclo lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cua¡quler hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la cantidad de $6,987.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA y SIETE PESOS
' 00/100 M.N.J de tbrma mensual, Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respecgvamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutivos de servlcio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecldo por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en
proporción al número de días efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anterlores al nacimiento del deiecho.
Podrá recibir permiso o llcencia sln goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de anügüedad en el servlclo,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la sollcttud por escrlto con ocho dfas anteriores a Ia fecha en que deben
empezar a surt¡r efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servldores Públlcos del Estado de lalisco y sus
Municiplos.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago seni prevista en el presupuesto de egresos. El
mismo será cublerto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia lnjustificadas, Iicenciis singoce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a Que se Ie pague en forma proporcional o dempo efecürarn"nt" tiaba¡.do.

F) tás funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Reglstro Clvil, culdar el orden público, vigilar las obras públlcas, acudir a
las reuniones que se requieran y las demás que expresamente le confiera el H. Ayuntamtentó, el Presidente MunicipaÍ, el Oficial Mayor
Admin¡strativo y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia y que tipifican las acHvldades contempladas en los lncisos a), b),
c), i) yJJ asfcomo en la fracción III del artlculo 4'de la Ley para los servidores Pribllcos del Estado de laliscoysus Munlciplos,

En el caso, queda mttrado y milifiesta su expresa volmta4 de que en temrino de los artículos 4o, 8o y 16 último phafo de la ky para los Saudores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se determine el plazo de su ügencia de su nombramiurto, este, temina con el
psiodo comtitucional 2015-2018 y por virtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es rn personal de confianza que solo goza de
los derechos preüstos por Ia Fracción XIV del apartado B del aficulo 123 C,onstin¡cional.

EL NOMBRADO ESTAR ENTERADO QUE Et PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON DE

En Presidencia Municipal de San Hidalgo, lallsco, slendo las 20:30 horas, a los 09 dlas del mes de
noviembre del iño

ATENTAMENTE
.SUFRAGIO 

EFECTIVO NO REELECCIÓN"

ACEPTO Y

Rosas Camacho
MUNICIPAL

§I

C.

CARGO CONFERIDOM c?c1
C. Roberto Carlos Casillas Meza

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO
Mtro.
OFI

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel" 01(385
www.sa n m a rti n deh ida I go. gob. mx

ñ. §1_!+
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Constituclonal de San

lartfn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:
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EXPEDIENTE:.--------

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mun¡c¡pal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAN MARTTN DE HIDALCO, fAt.tsco. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. ROBERTO GUERRERO DIAZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART¡N DE HIDALGO,
¡ALISCO, PARA EL EIERCICIO 2015-ZOLA, EN Et USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCTON POLITTCA DE LOS
EsrADos uNlDos MExlcANos EN su ARTÍcuLo 115, Ast coMo LA pRoptA DEL ESTADo DE lAlrsco EN su ARTicuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ACENTE MUNICIPAL EN LA MESA DEL COBRE

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. ROBERTO GUERRERO DIAZ ante e¡ H. Ayuntamiento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EN ME5A DEL C.BRE QUE sE LE
CONFIERE, GUARDAR LA CONST¡TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo PoR EL BIEN Y PRosPERtDAD DE LA NActóN y DEL ESTADo? A to que et TNTERnELADo
contestó: "sl PRoTEsTo". La autoridad que toma la protesta añade "SI No Lo HIC¡ERA nsi que LA NACI0N y EL EsTADo sE Lo
DEMANDEN",
CONDICIONES:

A) El servicio prlblico deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal en Mesa del cobre.
B) El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motlvo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamentc disponlbles para
este periodo.

C) La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Vie¡r¡es de B:00 a.m. a 4:00 p.m,, independientemente cle que cuando las co¡diciones
del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier lrora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (Dos MtL ocHoctENTos NoVENTA y rRES PESOS
00/100 M.N.) de forma mensual M¡smo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo,

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio d¡sfrutará de dos perlodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen prev¡amente, según el calendario establecldo por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán-cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporciónalnúmerodedfasefectivamentetrabajados,el lapsodeseismesesanterioresalnacim¡entodeldeiecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigi¡edad en el serv¡cio,
siendo necesaria para ta¡ efecto, y como requisito previo la solicitud por u.ciitn .nn ocho días anteriores a litecha en que deben
empezar a surt¡r efectos.
Tendrá dÍas de descanso obl¡gatorio los 

"-eñalados 
en el artículo 36 r.le la Ley tle Servidores pirblicos del Esrado tie lalisco y sus

M un icipios.
Rec¡birá aguinaldo anual de clncuenta dÍas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto tJe egresos. El
mismo será cub¡erto en forma proporcional tomando en cuenla las falt¡s de as¡stenciá injustihcadas, licencias sin goce de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a qle se le pague en forma proporcional o üempo efectivamente;abaiado.

F) Las funciones a desempeñar serán Ias siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras públicas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que ie le requiera y todas las demás que
expresamente le conflera el el H. Ayuntamiento, el Pres¡dente Municlpal, el Oficial Mayor Administrativo y demá; Leyes y Reglamenios
aplicables en la máter¡a y que tiplfican las actividades contempladas en los^ incisos a'¡,i1, c1, i¡ y j) así comó en la traci¡ón-ll¡ del artfculo
4' de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Mrrnicipios.

En el caso' queda enterado y tnanifiesta su expresa vohrntad, de que en tennlno de los articulos 4', 8' y l6 últinro pánafo de la l,ey para los Servidores
Rrbllcos del Estado de Jalisco y sus Mtmicipios, para el caso de que no se detennine el plazo de su vigencia de su nornbra¡niento. este, term¡na con el
periodo constitucional 2015-2018 y por vrtud de la libre y expresa designaciór¡ del Presidente Mturicipal, es Lu: personal de confianza que solo goza ¿e
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apanado B del articulo 123 constitucronal.

EL NOMBRADO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS
Y

noviembre
En Ias otlcinas de la Pres¡dencia Mrrnicipal de San Ma¡'tín cle Hidalgo, lalisco, siendo las z a los 09 dÍas del mes de

ATENTAM ENTE
"SUFRACIO EFECT¡VO NO REELECCIÓN"

rlos Rosas Camacho
E MUNICIPAI, ARIO

ACEPTO Y PROTESTO EL

CONFERIDO OFICIALIA MAYOR

C. Roberto
MINISTRATIVA

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO San Martfn de
Hidalgo, Jal.

C.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 ñwww.sanmartindehidalgo.gob.mx ---' --Étl#FtÉho

Humberto
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.2O15.2O18

NOMBRAMIENTO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,
JALISCO, PARA EL E¡ERCICIO ?015-2OtA, EN EL USO DE LAS ATRTBUCTONES QUE ME CONTIERE LA CONSTITUCION polrrrcA DE LOS
ESTAD0S uNIDos MExlcANos EN su ARTícuLo 115, AsI couo LA PRoPIA DEL EsTADo DE rAlrsco EN su ARTlcuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMTNISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION (UTI)

Siendo las 08;00 horas del dÍa 01 de octubre del 2015 se presentó el LIc. RoDRIco FRANcIsco PEREZ ante el H. Ayuntamlento
quien rindió protestá ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE ENCARGADo DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMACION (UTI) QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULIIR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACTÓII Y
DEL ESTAD0? A lo que el INTERPELADO contestó: "SI PRoTEsTo". La autoridad que toma la protesta añade.Sl No Lo HISIERA Asi
QUE UI NACION Y EL ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Dirección de la Unidad de Transparencia e Informaclón. (UTI).
B) El presente nombramlento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diclembre del 201SJ, en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motlvo de la temporaiidad 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., independientemente de que cuando las condiclones
del servicio lo requieran puedan ser Ilamado a cualquier día y a cualquler hora.

D) Elsueldoquesedevengueporlatunciónserá porlacantidadde$14,294.00(cAToRcEMILDosctENTosNoVENTAycuATROpESOS
00/100 M'N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada qulnce dfas respectivamente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencia durante la iornada de trabaio.

El

DEPENDENCI

NÚM DE oFICIo:-
EXPEDIENS,ssM.{Rr[r.{oe

HTDATGO
ffiE$D n lcl8Al- 2üt2 -2015

ATENTAMENTE

"SUFRAGIOEFECTIVO NO

¡
I

i

F)

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los dlas a que haya derecho será en
proporción al número de dlas efectivamente trabajados, el lapso de sels meses anteriores al nacimiento del deiecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce r.le sueldo hastá por 30 días, cuando tenga por Io menos seis meses de antigüedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y corrto requislto previo la sollcltud por escrlto con ocho dfas anteriores a lJfecha en que deben
empezar a surtlr efectos.
Tendrá dfas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Prlblicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sln goce de suáclo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcionál o tiempo efectivamente trabajado.

Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Recibir solicitudes para la Dirección de la Unidad Transparencia, dar trámite
correspondiente a cada solicitud recibida, atención a las personas que acudan o requieran informaclón relativa a Transparencia y las
demás que Ie asignen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oflcial Mayor Administraüvo y las demás Leyes i Reglamentos
aplicables en la materia y que tipifican las acuvidades contempladas en los incisos a), b), c), i) y iJ asf como en la fraciión-lll d-el artfculo
4'de Ia Ley para los servidores Públicos del Estado de Ialisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los alículos 4o, 8' y 16 último pánafo de la Ley para los Seruidores
Püblicos del Estado de Jalisco y sus Mtmicipios, para el caso de que no se d€termine el plazo de su ügencia de su nombramieotq itg termina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por vrtud de la libre y expresa designación del Presidete Muricipal, es wr personal de confianza que solo goza de
los derechos previstos por [a Fracción XIV del apartado B del a¡tículo I 23 Consütucional.

EL NOMBRADO II{ANIFESTO ESTAR
CONFIANZA

EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

Municipal de San Martín de Hidalgo, a los 01 dfas del mes de

t
En las

octubre del año 20
'¡-?li ¡ 4'

I \)*
ñ7

Rosas Camacho
MUIIICIPAL

ACEPTO Y EL
CARGO CON DO

Lic. Francisco Pérez Mtro. CIALIA MAYOT:
SERVIDOR LICO NOMBRADO OFICIAL INISTRATIVA

San Martín de
Hidalgo, Jal.

Av. Juárer ilo.12 Gentro San l¡tsrün de Hiddgo c.P.4670 Tels.01(38§)75§ 0002 y 01(385)7§ 5{415
Coneo Elec'trónico: sannüid@ialisco.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTIN DE HIDALGO, lALISCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

L. RUBET'I ALBERTO ARGIL §ORIA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

IALISCO, PARA EL EIERCICTO 2015-2018, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExtcANos EN su entÍcuro 11s, Ast coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE tALtsco su su anricur.o 86, Y LA LEY

DEL GOB¡ERNO Y ¡JI ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

'ALISCO, 

EN SUS ARTTCULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DE§IGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONTNNZA COMO:

CONTRALOR MUNICIPAL

Siendo las 08:00 horas del día 01 de octubre del 2015 se presentó el L. RUBEN ALBERTO ARGIL §ORIA ante el H. Ayuntamiento

quien rindió protesta ante €l Presidente Munic¡pal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿pRoTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRTOTTCAMENTE EL CARGO DE ENCARGADO DE DTRECTOR DE SERVMOS PUBLICOS

MUN|C|PALES QUE SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTTTUCTON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN MTRANDO EN TODO POR EL BTEN Y PROSPERIDAD DE LA NACTÓN Y DEL ESTADO? A

lo que el INTERPELADO contestó: "SI PROTESTO'. La autoridad que toma la protesta añade "SI NO tO HICIERA ASi QUE LA NACTON Y
EL E§TADO Sf, LO DIMANDEN'.
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Contraloría Municipal.

B) EI presente nombramlento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesidades propias del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económlc¡rs

exclusivamente disponibles para este periodo.

Cl La jornada laboral será de ocho horas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de que cuando las condiciones

del servicio lo requleran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la tunción será por la cantidad de $15.852.00 IQUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

00/100 M.N.J de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el

lnterior de las instalaclones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de sels meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez dÍas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, Ia base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporción al número de dfas efectivamente trabaiados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Podrá recibir permiso o llcencia sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigtiedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la techa en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de lalisco y sus
Munic¡pios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egres^os. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia iniustiflcadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabajado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Planear, organizar, coordinar y operar el sistema de control y evaluaci<'rn
gubernamental, asf como inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia. Con el presupuesto de egresos
autorizado., vigilar que el eiercicio del presupuesto de egresos se apegue estrictamente a las Leyes y Reglamentos vigentes, así como que
las dependencias o, organismos y entidades de la administración pública municipal cumplan estrictamente con las normas de control y
fiscalización, apllcables en Ia materia, reallzar auditorías y evaluaciones a las dependencias, organismos y entldades públicos
municipales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los obietivos contenidos en sus
programas, expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedlmientos de control del admin¡stración
pública municipal y las demás que le asignen el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Oficial Mayor Administrativo y demás
Leyes y Reglamentos apl¡cables en la materia y que tipiñcan las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y j) asÍ como en la
fracclón lll del artfculo 4'de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa voluntad, de que en temino de los a¡tículos 40, 8' y I 6 último prirafo de la l.ey ¡ram los Servidores
Publicos del Estado de Jalisco y sus Mwlicipios, para el caso de que no * detemine el plazo de su ügencia de su nombramiento,6te, termina con el
periodo constitucional 2015-2018 y por ürtud d€ la libre y expresa designación del Presidente Mrmicipal, es m personal de confimza que solo goza de
los derchos preüstos por la Fracción XtV del apatado B del a(iculo I 23 Constiucional.

EL NOMBRADO MANIFE§TO ESTAR ENTERADO QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y LAS ACTTVIDADES ASIGNADAS SON DE

En las oficinas de la Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 08:00 horas, a los 01 días del mes tlr
octubre del año 2015.

ATENTAMENTE

"SUFRACIOEFECTIVO NO REELECCIÓN'

Rosas Camacho
E MUNICIPAL §E'DCT

Y PROTESTO EL IALIA MAYOR
INISTRATIVA

San l\4artín de
L. Rubén Albcrto I Soria ronosas Hiclalgo, Jal

SERVIDOR PÚ NOMBRADO OFtCIAI, INISTRATIVO

C.

Av. Juárez iro.12 centro sanjffiÍsffiH:
\ c.P.4620 Tels.01(385)755 0002 y 01{385)75 §{lt1§

santüHe¡al¡seo. gob. mx
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l. Ayuntamiento
rstitucional de San

m de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

C, SALVADOR GUERRERO CAMACHO
PRESENTE

DEPENDEN

NÚM. DE oFIcI
EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTTN DE HTDALGO, fALTSCO.2015-2018

NOMBRAMIENTO

iA
ncia Municipal de San Martín de H

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAT DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

,ALTSCO, PARA EL EIERCICIO ZOIS-ZOLB, EN EL USO DE LAs ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos MExtcANos EN su aRriculo 11s, ASI coMo LA pRoPrA DEL ESTADo DE lALlsco Ett¡ su nntÍculo 86, Y LA LEY

DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN SAN ISIDRO PALO VERDE

Siendo las 20:30 horas del día 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. SALVADOR GUERRERO CAMACHO, ante el H.

Ayuntanliento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la forma siguiente:

¿PRoTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIoTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ISIDRO PALO VERDE QUE

SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTÍCULAR DEL ESTADO Y LAS

LEyDS eu6 DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo poR EL BIEN y pRospERIDAD or Ln uacló¡¡ Y DEL EsrADo? A lo que el

INTERPELADO contestó: "Sl PROTESTO". La autoridad que toma ta protesta añade "SI NO LO HICIERA eSí QUe LA NACION Y EL

ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal en San lsidro Palo Verde,

B) El presente nombramiento temporal (del 09 de nov¡embre del 2015 al 31 de diciembre del 20151, en virtud de las necesidades propias

del servicio, y ftlndamentalmeute el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibles para

este periodo,

C) l,a jornada laboral será tle ocho horas de Lunes a Viernes de B:00 a.m. a 4:00 p.m.. independientemente de que cuando las condic¡ones

dcl servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora,

D) El sueldo qu'e se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el

interior de las instalaclones de la Dependencia durante la jornada de trabaio.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servic¡o disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno

a las t'echas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

seNicio, Vacaciones que serán cobradas de sueldo lntegro, la base para el cálculo del pago de Ios días a qtte haya derecho será en

proporción al número de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anter¡ores al nacimiento del derecho.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dÍas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigt¡edad en el servicio,

s¡endo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solic¡tud por escr¡to con ocho días anteriores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá dias de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de Ia Ley de Servidores Públicos del Estado de lalisco y sus

Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El

mismo será cub¡erto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenc¡a iniustificadas, Iicencias sin goce de sueldo. Si no

se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado.

Fl Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender Ia seguridad públ¡ca, gestionar obras pLiblicas, atender las necesidades de la

agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones que se Ie reqt¡iera y todas las demás que

expresamenteleconfierael elH.Ayuntamiento,elPresldenteMunic¡pal,elOficialMayorAdministrativo ydemásLeyesyReglamentos
aplicables en la mareria y que tipifican las actividades contempladas en los incisos a), b), c), i) y i) así como en la tiacción lll del artfculo
4' de la Ley para los servidores Públicos del Estado de lalisco y sus Munlcip¡os

En el caso, queda enterado y manifiesta su expresa vohrntad, de que en termino de los aficulos 4", 8o y ló último pr{rrafo de la Ley para los Serüdorcs

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se det€rmine el plazo de su vigencia de su nombmmiento, este, tenilina con el

periodo constitucional 20 I 5-201 8 y por ürtud de la libre y expresa designación del Presidente Municipal, es un personal de confianza que solo goza de

los derechos preüslos por la Fracción XfV del apalado B del a¡ticulo l2l Constittrcional.

EL NOMBRADO ESTAR

lasEn

delr)oviembre

a los 09 días del ¡nes de

IALIA MAYOR
NISTRAT¡VA

rl€an Martín ds
o. Jal

{¡
ATENTA

) IO EFECTIVO '11!

v
r'l['

Rosas Camacho
E MUNICIPAL

ACEPTO Y EL

CARGO DO

'l

C. Salvador Guerrero Camacho
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO OFICIAL

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
anmaründehjdalso Sob.mx
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H. Ayuntamiento
nstitucional de San

tfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCI

NÚM. DE oFICIo:
EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

,. an ruroFf,?ñIf I tbt'3fr'ru.r o ¡¡or oe
sAN MARTIN DE HIDALGO, TALISCO. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. SALVADORMOYAMEDINA

PRESENTE

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
IALISCO, PARA EL ETERCICIO 2075-2OLA, EN EL USO DE LAS ATRTBUCTONES QUE ME CONFTERE LA CONSTTTUCTON poLrTrcA DE tOS
ESTADOS uNIDos MExlcANos EN su ARTÍcuLo 115, ASI coMo LA pRoprA DEL ESTADo DE lAlrsco Et¡ su antÍcuLo 86. y LA tEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 4A, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAT DE LA LABOR DE MEDINA

Siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el C, SALVADoR MoyA MEDTNA anre el H. Avuntamiento
quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en Ia forma siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE AGENTE MUNICTPAL DE LA LABoR DE MEDINA QUE sEtE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE ELLA EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN y pRospERIDAD oe Le uectórrl y DEL EsrADo? A to que el
INTERPELADo contestó: "sl PRorEsTo". La autortdad que toma ¡a protesta añade "st No Lo HICTERA Así QUE L^ NACIoN y EL
ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES;

El servicio público deberá desempeñarlo en Ia Agencia Municipal de la Labor Medina
A) El presente nombramiento temporal fdel 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las neces¡dades propias

dél servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que existen recursos económicos exclusivamente disponibtes para
este periodo.

B) La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ¡ndependientemente de que cuando las condiciones
del servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora,

cl El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $3,649.00 (TRES MIL sElsclENTos CUARENTA y NUEVE PESOS
00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el
interior de las instalaciones de la Dependencia durante Ia jornada de trabajo.

D) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos ant¡ales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio Vacaclones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para el cálculo del pigo de los dfas a que haya derecho será en
proporciónalnúmerodedíasefectivamentetrabajados,el lapsodeseismesesanterioresalilacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o licenc¡a sin goce de sueldo hasta por 30 días, cuando tenga por lo menos seis meses de antigiiedad en el servicio,
siendo necesaria para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por 

"r.r]to 
.on ocho dfas anteriores a Ia-fecha en lue deben

empezar a surtir et-ectos.
Tend¡á dfas de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores públicos del Estado de lalisco y sus
Municipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egrcsos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá injustihcadas, licencüs sin goce rie suádo. Si no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se )e pague en forma proporcional o t¡empo efectivamente tiabalado.

Las tunciones a desempeñar serán las sigu¡entes; Atender la seguridad p(¡bl¡ca, gestional obras pirb¡icas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier áctividad en la que pueda partic¡par, asistlr a las-reuniones que se Ie requiera y todas las demás que
expresamente le confiera el el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el oficial Mayor Administr¿tivo y demá.s t,eyes y Reglamentos
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en Ios incisos a), b), c), i) y j) asi comá en ¡a fracc¡ón-lll d"el artÍculo4'de Ia Ley para los seruidores Públicos del Estádo de,alisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y narifiesta sL¡ expresa vol[ntad, de que en termino de los aficulos 4', 8" y 16 últirno pánafo de la Ley para los Senidores
Públicos del Estado de Ja.lisco y sus Mrnicipios, para el caso de que no se detennine el plazo de su vígencia de .,i nomb*nriento, óste, tenn¡na con el
periodo constitucional 2015-2018 y por ürtud de la libre y expresa desrpación del Presidente Municip-al, es un personal de confianz¿ q¡e solo roza de
los derechos prcüstos por Ia Fracción XIV del apartado B del articulo I 23 constit*cional.

\
I
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r H. Ayuntam¡ento
, loñsütucionalde San

lrtfn de Hidalgo, Jalisco

\ . 2o1s-2018

DEPEN

NÚM. DE oFICIo:

EXPEDIENTE:

§an Martín
de Hidalgo

H. AYU NTAMIEN, 1E@Ñ8f[dtrEf IONAL DE

sAN MARTIN DE HIDALGO, IALISCO. 2015-2018

NOMBRAMIEN'I'O

C. SERGIO ROSAS MEDINA
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

JALISCO, pApu{ EL EIERCTCIO ?.O7S-aOLA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

ESTAD0S uNIDos MExrcANos EN SU eRrÍcuro 115, Asl CoMo LA PRoPTA DEL EsTADo DE tALIsco errl su nntícuLo 86, Y LA LEY

DEL GOBIERNO Y LA ADMINTSTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48' TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL f,N SANTA ROSA DEL 

'ILGUERO

siendolas20:30horasdeldÍa0gdenoviembre del20l5sepresentóelc.sERGtoRosAsMEDINAanteelH.Ayuntamientoquien

findió protesta ante el Presidente Municipal Dr. carlos Alberto Rosas camacho en la forma slguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE AGENTE MUNICIPAL EN SANTA ROSA DEL IILGUERO QUE

SE LE CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXICANOS' LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS

LEyEs eu¡ DE ELLA EMANEN MIRAND0 EN ToDo poR EL BIEN Y PRoSPERIDAD or ¡-e rt¡¡ctÓt¡ Y DEL EsrADo? A lo que el

INTERPELADO conresté: .st pRoTEsTO". La autortdad que toma la protesta añade "sl No Lo HICIERA eSÍ QUr LA NACION Y EL

ESTADO SE LO DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal en santa Rosa del Jilguero,

Bl El presente nombramiento temporal [del 09 de noviembre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la ternporalidad es de que ex¡sten 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,, independiente[lente de que cttando las condiciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a ctlalquier hora'

D) EI sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100

M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en clos partidas, con plazos de pago cada qu¡nce días respectlvalnente en el inter¡or

cle ias instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo'

El Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacac¡ones de diez días laborales cada uno

a las tüchas que se le señalen previamente, según el calendario establec¡do por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de

servicio. Vacaciones que serán cobradas de suáldo fnt"gro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en

proporción al nirmero de dfas efectivamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al naci¡niento del d.ere-ch.o..
'podrá 

recibir permiso o licencia sin goce de sueidó hasta por 30 dlas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en cl servicio,

siendo necesaria pala tal efecto, y como requisito previo la solicit\¡d por escrito con ocho días anteriores a la lecha en que deben

empezar a surtir et'ectos.

Tendrá dlas de descanso obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores Públicos dcl Estado de lalisco y sus

Municipios.
Recibiri aguinaldo ant¡al de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevish en el presupuesto de egresos El

mismo será c¡bierto en lorma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no

se ha cumplido r.rn año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente trabaiado.

F) Las Funciones a desempeñar serán las siguientes: Atender la seguridad pública, gestionar obras públicas, atender las necesidades de la

agenc¡amunicipalycualquieractividad"enlaquepuedaparticipar,asistiralasreunionesqueselereqtliera ytodaslasdemásque

"ip..r"*.nt" 
Ie confiera .l 

"l 
tt. Ayunt .iento, el Presidente Munic¡pal, el Oficial Mayor Admin¡strativo )' demás Leycs y Reglamentos

apiicables en la materia y que tip¡fi;an las actividades contempladas en los inc,sos a), b), cl, i) y j) asÍ colno en Ia fracción lll del artfculo

4" de Ia Ley para losservidores Públicos del Estado de laliscoysus Municipios'

En el caso, queda enterado ),¡ranifiesla su expresa volrultad, de que en lenrino de los artioulos 4', 8' y l6 últirno pánafo de la l-ey para los Serutdores

p(ülicos del Estado de Jalisco y sLs Municipios, para el caso de que no se detennine el plzo de su ügencia de su notnb¡amiento. estc. tenrina con el

periodo constitucional 20]5-20i8 y por vift;d dela libre y expresa desigrución del Presidente Municipal, es un personal de contiata quc sokl ¡loza de

ios derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B del articulo 123 Constitucional.

EL NOMBRADO ESTAR ENTERADO EL PRESENTE

a

:il

En las oficinas de

noviembre del atio 2015.

Mun¡cipal de San rtín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 20:30 horas, a los 09 días del nles

ATENTAM ENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO RE

Rosas Camacho C.

E MUNICIPAL

ACEPTO Y PROTESTO Et
CARGO CONFERIDO

C. Sergio Rosas Medina
SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO

Rosas

TIVO

Jr'L_

MAYOR AD
Hunrbe rto

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma rtindeh ida lgo. gob. mx

, r l: i: ¡ rl.l r'..,',r ;,. i1.- ili r., §§&



fr,,

LJ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE

sAN MARTTN DE H|DALGO, JALISco.2Ols_2O18

Rosas Camacho
MUNICIPAL

DEPENOENCI

NÚM DE oFIcIo:
EXPEDIENTE;

Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON

ffiÍi.
H. Avuntamie¡rt<r
onstitucional de Sa¡
artin Hidalgo..[alistr-¡

2019.,2ür

DR' CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESTDENTE MUNICTPAL DEL H. AYUNTAMTENTO DE SAN MARTTN DE HIDALGO,
'ALIsco' 

PARA EL EIERCICI0 zo:.s-zota'EN EL uso pr rÁ nr*rsraloNEs eu. ur iónrrrn, LA coNsrrrucroN polrrrcA DE LosEsrADos uNIDos MExIcANos EN su ARTicuLo rrs, esi io*o ,o pnop¡e pEr EsrADo DE rALIsco Ew su enricuto 86, y LA LEyDEL G.BTERN. y LA ADMrNrsrRAcroN puBLrcA uúrviiipa, DEL EsrADo ,, rouiióir sus ARr¡cuLos 47 y 4a,rENGo A BIENDESIGNAR DE MANERA DIRECTA N.MBRAR A usrED pERsoNAL DE coNFIANzA corr, 
tt "'" ART¡cuLos 47 y 4a, l

DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICO§ MUNICPALES

siendo ias 0B;00 horas clel dfa 0l octubre del 2015 se presentó Ia DRA, §oNIA LopEz NAVARRO, ante el H. Ayuntamiento qu¡enrindió protesta ante er presidente Municipar Dr, carros Alberto Rosas camacho en ra forma siguiente:

¿PR'TESTA u§TED DE'EMPEñAR LEAL Y PATRT'TICAMENTE f,L cARGo DE DrREcroRA DE,sERvtcros MEDrcos MUNT.I.ALE' euEsE LE .,NFIERE' GUARDAR LA cousrmuc¡ortr póiiiite"ü Los mrnnos uñéói il"Éiiceros, LA pARrrcuLAR o.r rsrnno y resLEYE' QUE DE ELLA EMANEN MIRAND' Erv róóó-ñóñ'EL BIEN v pnosprnióai oi-LR-w¿cró¡r v nrl riieio-z A ro que erHllt[Tfi8#lrfiH "sI PRor'sro'' r" 
"uto"¡¿"a"qre 

toma ra protesta 
"n.a" "ii rvo Lo H¡crERA esf quE LA NAcroN y EL

CONDICIONE§:

NOMBRAMIENTO

DRA. SONIA LOPEZ NAVARRO

PRESENTE

EL NOMBRADO MANTFESTO ESTAR ENTERADO QUE EL PRESENTE NO

En de la Presrdencia Municipal de San Martín de Hidalgo, lalisuO,
del año

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO

El servicio púbrico deberá.esempeñarlo en Ia Dirección de servicios Médicos Municipares.El presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en v¡rtud de lesnecesidades propias del servicio' y fundamentalmente el motivo de ra temporalidad es de que existen recursos económicosexclusivamente disponibles para este periodo,
La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independ¡entemente de que cuando las condicionesdel servicio Io requieran puedan ser llamado a cualquier dfa y a cualquier hora,
EI sueldo que se devengue por la tunción será por la crntidad de $14,s31.00 (CAToRCE MIL eulNlENTos TREINTA y uN pEsos00/100 M'N l de forma mensual Mismo que será cubierto en dos partidas, con prizos de p"go ."a" quince dfas respectivamente, en elinterior de Ias instalaciones de Ia Dependencia durante la jornada de trabaio.

Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada unoa las fechas que se le señalen previamente, según el calenJario estableci_do pr. 
""ü 

ñ"puiaencja, de acuerdo a ras necesidades deservicio vacaciones que serán-cobradas de .r"ldo ínt"gro, la base para 
"1 

.á.r1" a"ipig" de los dfas a que haya derecho será enproporción al número de días efectivamente traba¡ados, eT lapso de seis meses rnteriores liiá.,n,i.nto der derecho.

Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 rlhs, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
:';;::"5ff:i,':.orflXf'er€cto. v como requisito previo la solictud por 

"'"riaJ.;;;;;;iras anteriores a ra recha en que deben

l"rXtir#t 
de descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de servidores públicos del Estado de lalisco y sus

Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días-sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevrsta en el presupuesto de egresos. Ermismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las falLs a" asistencii tn¡usliñcadas, licenclas sin goce de sueldo. si nose ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma propo."ionat'o ti"mpo efectivamente trabajado.

Las funciones a desempeñar serán Ias siguientes: Auxil¡ar en y.n tiemqg. mlnimo a quienes enfrentan una situación de emergenciamédica por enfermedad' brindando atencián especial a los servidores püur¡|". y-. r"rliffiiados sociales, proporcionar ra consulta ylos medicamentos necesarios a través de la.farmacia municipal a los empleados á" n-"yrr,iri""to, otorgar lncapacidades médlcas conplena .iustificación en que surja la enfermedad, coordinar, .olrbor-". y apoy"r la ejecución y operación de los programas encaminadas adesarrollo comunitario en materia de salud que instrumente el H, Ayu ntamiento, p.ogr".J, iá" .ottcitudes de traslados de ambulancia yatender las emergencias de las mismas y toáas las demás que expresamente le confilm el H. Ayuntamiento, el presidente Municipal, elofic¡al Mavor Administrativo v las demás leyes y reglamenios apiicabres. en h ;;i;;i;;;;;irpiR.un tas actividades conremptadas en

filffi,:: 
tf'bl, c), i) y jl así como en la fmcción ñl del artícuio 4'de la Ley prr. tári"lriaores públicos det Estado de falüco y sus

En el caso' queda entemdo y manifiesta su expfesa volmtad. de que en termino de.los artículos 4o, g. y l6 último pírrafo de la l*y para los sewidoresPublicos del Estado de Jalisco y sus Munrcipios, para el caso de iue no se determine a ¡aro a" su rigencia de su nombramiento, este, temina con elperiodoconstitucional 2015-2018 yporvirtuddelalibreyexpreüdesignaci¿n¿"rp.eriiem"ü*ii"jp"r'i,'"r*p"oon"l 
deconfianzaquesologozadelos derechos preüsos por ia Fracción X'Iv del apartado B áel a¡ticulo I z3 constitucional.

A)

Bj

cl

D)

El

F)

,-¡
ol
.1,

WPRESIDEN

ACEPTO Y

CARGO

Dra.

EL

Navarro
CONTRATADO

ICIALIA MAYOR
ADMINISTRATIVA

Rosas an Martín deMtro.
SERVIDOR OFICIAI, RATIVO icJal Jal

Av. Juáre¡ No.'12 Ceritro San hlartin de Hidalgo C.P. 4§770 Tels.01(385)7§6 0002 y 01{385)75 5{415
Coreo Elec{rónico: sanmhid@alisco.gob.mx
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. Ayuntam¡ento

rstitucional de San

n de Hidalgo, Jalisco
'2015-2018

DEPENDENCIA:-_--
NÚM. DE oFICI

EXPEDIENTE:

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE

.sAN MARTIN DE HIDALGO, IA"LISCO. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. TEODORO MEDEROS HERNANDEZ
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HTDALGO,

JALTSCO, PARA EL ETERCICIO 2OrS-2OrA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERf, llt CONSTITUC¡ON POLITICA DE LOS

EsrADos uNIDos uExtcANos EN su anticuto 115, AsI couo LA PRoPIA DEL EsrADo DE lALIsco utrl su lnÍculo 86, Y lll LEY

DEL GOBTERNO Y LA ADUTNISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y ¡18, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONT¡ANZA COMO:

DELEGADO MUNICIPAL DE EL SALITRE

siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el c. TEoDoRo IIEDEROS HERNANDEZ, ante el H.

Ayuntamiento quien rindló protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas.Camacho en la forma sigulente:

¿PROTE§TA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTTCAMEI{TE EL CARGO DE DELEGADO MUNTC¡PAL DE EL SALITNE QUE SE LE

óour¡enr, cuenDAR LA coNsT¡TUctoN poLITrcA DE Los EsTADos uNIDos MExIcANos, llt PARTICULAR DEL ESTADo Y L1l§ LEyE§

eur or siLA EMANEN MIRANDo EN ToDo poR EL BIEN Y PRoSPERIDAD DE LA NACIóN Y DEL ESTADo? A ¡o que el INTERPELADo

contestó: .sI PRoTESTO.. La autoridad que tome la protesta añade 'sI No LO HICIERA eSf QUS LA NACION Y EL ESTADO SE LO

DEMANDEN'.
CONDICIONES:

EL NOMBRADO PRESENTE Y U§ ACTIVIDADES

del mes de

noviembre del año

A) El servicio público deberá desempeñarlo en la Delegación Municipal de El Salitre'

Bj El presente nombramiento temporal (del 09 de noviembre del 2015 al 31 de dlclembre del 2015), en virtud de las necesidades propias

del servicio, y fundamentalmente el motivo de la temporalidad es de que exlsten recursos económlcos excluslvamente dlsponibles para

este periodo.

Cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., lndependientemente de que cuando las condiciones

del servlclo lo requieran puedan ser llamado a cualquier dla y a cualquier hora'

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de 96,987.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

' 00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cublerto en dos partidas, con plazos de pago cada quince dlas respectivamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencla durante la iornada de trabajo'

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutárá de dos perlodos anuales de vacaciones de diez dfas laborales cada uno

a las fechas que se le señalen previamente, segln el calendario establecldo por esta Dependencla, de acuerdo a las necesidades de

servicio. Vacaciones que serán cobradas de suáldo lntegro, la base para el cálculo del pago de los dfas a que haya derecho será en

proporclón al número de dfas efectlvamente trabaJados, el lapso de sels meses anterlores al naclmiento del derecho.

iodiá rectbir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de anttgüedad en el servicio,

siendo necesaria para tal efecto, y-como requisito previo la solicitud por escrlto con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben

empezar a surtir efectos.
Tendrá dlas Ce descanso obligatorio los señalados en el artfculo 36 de la Ley de Servidores Prlblicos del Estado de lalisco y sus

Municipios.
Recibiü aguinaldo anual de cincuentá días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevlsta en el presupuesto de egresos. El

mismo serT cubierto en forma proporclonal tomando en cuenta las faltas de asistencla hrusüficadas, licencias sln goce de sueldo. Si no

se ha cumplldo un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporclonal o tiempo efectivamente trabalado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Encargada del Registro Civil, cuidar el orden público, vigilar las obras públicas, acudir a

lasreunlonesqueserequieran ylasdemásqueexpresamenteleconflerael H.Ayuntamiento,elPresidenteMunlctpal,elOficlalMayor
Administraflvá y demái I-eyes y Reglamentm apl¡cables en la materia y que tlplflcan las actiüdades contempladas en los inclsos a), b),

c), I) y j) asl comá en la fraciión lll del artfculo 4" de la Ley para los servldores Prlbllcos del Estado de lalisco y sus Munlciplos.

En el caso, queda mterado y manifiesta su expresa volunta4 de que en termino de los artículos4', 8" y 16 ütimo prárrrafo de la ky para los Servidores

publicos del'Estado de Jalisco y sus Muicipios, pam el caso de que no se daermine el plazo de su ügerlcia de su nombramiento, €ste, temina con el

penodo mmtitucional 2015-20i8 y por virtud de la librc y orpresa designación del Prcsidente Mruricipal, es un personal de confianza que solo goza de

ios doechos preüsOs por la Fracción KV del apartado B del artículo 123 Coostitucional.

:r:,

EL

NOMBRADO
Mtro.

OFICIAL INISTRATIVA
San Martín de
Hida lgo, Jal

Av. ruárez No. 12 cent.;ffiYjlÍ[t""i'3ñ5:f,t;j[zj! ret 01(3Bs) 75 s-0002

\

Presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, !alisco, siendo las ZqSO harls;'á'¡o¡

ATENTAMENTE

' ..irn

MUNICIPAL
.l li

MAYOR
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DEPENDENC

NÚru. DE oFtct
EXPEDIENTE:

l. Ayuntamiento
rstitucionalde San

fn de Hidalgq Jalisco

2015-2018

r1

San Maftín
de Hidalgo

Gobierño Municip¿l

H. AYTJNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

sAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 2015-2018

NOMBRAMIENTO

C. V¡CTOR MANUEL BUENROSTRO RUELAS
PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO RO§AS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO D[ SAN MARTIN DE HIDALGO,

,ALISCO, PARA EI, EJERCICIO ZOLí.ZO\A, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCÍON POLITICA DE LOS

ESTADoS uNIDos MExtcANos EN su nRricut o 115, Ast coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE lAlrsco erv su nRrÍcuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

'ALISCO, 

EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN

DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

AGENTE MUNICIPAL EN SAN JACINTO

Siendo las 20:30 horas del dfa 09 de noviembre del 2015 se presentó el C. VICTOR MANUEL BUENROSTRO RUELAS ante el H.

Ayuntamiento quien rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la lirrrna siguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE ACENTE MUNICIPAL EN SAN ¡ACINTO QUE SE LE

CONFIERE, GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES

QUE DE ELLA EMANEN MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACTÓN Y DEL ESTADO? A IO qUE CI INTERPELADO
contestó: "sI PROTESTO". La autoridad que toma la protesta añade "SI NO LO HICIERA ASÍ QUE LA NACION Y EL ESTADO SE LO
DEMANDEN".
CONDICIONES:

A) El servicio públlco deberá desempeñarlo en la Agencia Municipal de San Jacinto.
B) Elpresentenombramientotemporal(del09denoviembredel2015 al 3ldediciembre del2015),envirtr¡ddelasnecesidadespropias

del servicio, y fundamentálmente el motivo de Ia temporalidad es de que existen recursos cconómicos exclusivamente dlsponibles 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., independientenrente de que cuando las condiciones

del servicio lo requieran puedan ser llamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) EI sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de $2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.) de forma mensual. Mismo que será cubierto en dos partidas, con plazos de pago cada quince días respectivamente, en el

interior de las instalaciones de la Dependencia durante la jornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuales de vacaciones de diez días ¡aborales cada t¡no
a las fechas que se le señalen previamente, según el calendario establecido por esta Dcpen(lcncia, de acuerdo a las necesidades de
servicio. Vacaciones que serán cobradas de sueldo íntegro, la base para cl cálculo del pago dc kis días a que lraya dcrecho será en
proporciónalnúmerodedfasefectivamentetraba.iados,el lapsodeseismesesaDterioresalnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o licencia s¡n goce de sueldo hasta por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio,
s¡endo necesarla para tal efecto, y como requisito previo la solicitud por escrito con ocho dfas anteriores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dlas de descanso obligatorlo los señalados en el artfct¡lo 36 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco y sus
M u n icipios.
Recibirá agulnaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya florma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. El

mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia injLrstificadas, licencias sin goce de sueldo. Si no
se há cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se Ie pague en fornla proporcional o tiempo efcctivamente trabajado.

Fl Las funciones a desempeñar serán las sigu¡entes: Atender la seguridad ptiblica, gestionar obras púl;licas, atender las necesidades de la
agencia municipal y cualquier actividad en la que pueda participar, asistir a las reuniones quc se le requiera y todas las demás que
expresamenteleconfierael elH.Ayuntámiento,elPresidenteMunicipal,elOficialMayorAdm¡nistrat¡vo ydemásLeyesyRegla¡nentos
aplicables en la materia y que tipifican las actividades contempladas en los ¡ncisos a), b), c), i) y j) asÍ como en la lracción I¡l del arffculo
4" de la Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y rnartifiesta su expresa voluntad, de que en termino de los artículos 4', 8o y | 6 últrrno pilrrafo de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipros, para el caso de que no se detennine el plazo de su vigencra de su nombranrie¡rto, este, tennina con el
periodo constituciotul 2015-2018 y por ürtud de la libre y expresa designación del Presrdente Municipal, es un personal de confiaru¿ que solo goza de

los dercchos previstos por la Fracción XIV del apartado B del a¡liculo I 23 Consritucional.

EL NOMBRADO MAN EL PRESENTE NOMBRAMIENTO Y I,AS SON DE
Y SER:

En las oficinas de la Presidencia Municlpal de San Martín de :30 horas, a los 09 dfas del mes de

15. i?-i,]
ATENTA

"SUFRACIO EFECTIVO

Carlos Rosas Camaclro
M U NICIPAL WPRES I D

ACEPTO PROTESTO EL

CONFE

a
IALIA MAYOF

MINISTRATIVA
Martín dc,C. Víctor Manuel Buenrostro Ruelas Mtro.

Oñ ia!

Av. Juárez No. 1-2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 -@w". *www.sanmartindehidalgo.gob.mx **ffi
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H. Ayuntamiento
onstituc¡onal de San

rtln de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA:-_--
NÚM. DE oFIcI
EXPEDIENTE:--

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

AYTJNTAMIENTO CONSTfTUCIONAL DE
sAN MARTIN DE HtDALGO, TALtSCO.20L5-ZO7A

NOMBRAMIENTO

C, VICTOR RAMIREZ GOMEZ

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAT DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO, PARA EL EJERCIC¡O 2OL5.2OIA, EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOSEsrADos uNlDos MExlcANos EN su enticuro 115, AsI coMo LA pRoprA DEL EsrADo DE rAlrsco EN su ARTÍcuLo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

COMISARIO GENERAL

EL NOMBRADO

dcl año

En las oficinas de la Presidencla Municipal de San Martín de Hidalgo, la¡isco, siendo las 0g:00 horas, al 01 dfa del mes de octubre

ATENTAM ENTE
"suFRAGIo EFECTIvo No REELECCTóN"

AI Rosas Carnacho
PRESI E MUNICIPAL S ECR

ACE Y PROTESTO EL
CONFERIDOCAR

FICIALIA MAYOR

G6mez
INISTRATIVA
n Martín de

lgo, Jal

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó el c. VlcToR RAMIREZ GoMEz, ante el H. Ayuntamiento quien
rindió protesta ante el Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en la fbrma si€luienter

¿PROTESTA USTED DISEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE CoMIsARIo GENERAL QUE sE tE CoNFIERE, GUARDARtA coNsrlrucloN POLITICA DE Los ESTADoS uNrDos MExtcANos, LA rARTICULAR orl rsr,qnb y LAs LEyEs QUE DE EILA
EMANEN MIRANDo EN ToDo PoR EL BIEN Y PR0SPERIDAD ns Ll Hlc¡ót{ Y DEL ESTAD0? A to que et INTERPELADo contestó: ,,st
PRorESTo". La autorldad que toma la protesta añáde "sl No Lo tuclEne asi euE LA NAcIoN y EL ESTADo sE Lo DEMANDEN..
CONDICIONES:

A) El servicio público deberá desempeñarlo en Seguridad pública.
Bl EI presente nombramiento es de carácter temporal (del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 201s), en virtud de las

necesidades propias del servicio, y ft¡ndamentalmente el motivo rte la temporalidad es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

cl La iornada laboral será de ocho horas de Lunes a Viernes de B:00 a.m. a 4:00 p.m., independientemente de qtre cuando las condlciones
del se¡vicio Io requieran puedan ser Ilamado a cualquier día y a cualquier hora.

D) El sueldo que se devengue por la función será por la cantidad de 35,515.00(TREINTA y clNCo MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS
00/100M'N)delormamensual. Mismoqueserácublertoendospartidas,conplazosdepagocadaquincedfas respect¡vamente,enel
interior de ias instalaciones de la Dependencia durante la iornada de trabajo.

E) Al cumplir más de seis meses consecutivos de servicio disfrutará de dos periodos anuaies de vacaciones de diez días laborales cada unoa las fechas que se le señaler previamente, segúrn el calendario establ;cido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades deservicio vacaciones que serán-cobradas de sueldo íntegro, Ia base pala el cálculo del pago de los clías a que haya derecho será enproporción al nÚmero de días efect¡vamente trabajados, el lapso de seis meses anteriores al nacimiento del deiecho.-
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasta por 30 dÍas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el seryic¡o,siendo necesaria para tal efecto, y como requ¡sito previo la solicitr¡d por 

"...-ito 
.on ocho dfas anterio¡.es a la fecha en que debenempezar a surtir efectos.

Tendrá días de descanso obligatorio Ios scñalados en el artículo 36 de la Ley de servidores públicos dcl Estarlo de laiisco y susMunicipios.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta dfas sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presupuesto de egresos. Elmismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistenciá injustihcadas, licencias sin goce de sueldo. si no
se ha cumplido un año de labores, te¡rdrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo eFectiv.r"ntu t"*b.¡rdr.

F) Las funciones a desempeñar serán las sigu¡e[tes: Perseverar la seguridad de las personas y sus bienes, busca y promover capacitaciónpára los elementos policíacos, ejecutar lo; programas y actividade; dcportivas a iin de estimular el desarrollo de actividades físicas delpersonai operativo, llevar el control y dar mantenimiento necesario a los recursos materia¡es dc la dependencia I toaas tu, demasqtle expresamente le confiera el H Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las dernás leyes y reglamentos aplicabíes eD la materia yque tipifican las actividades contempladas en los incisos a), bJ, c), i) y ¡) así como en la fracción lll del artíiulo 4o de la Ley para losservidores Públicos del Estado de lalisco y sus Municipios.

Ett el caso, queda ettterado y rnanifiesta su expresa voltmtad, de que en termino de los aficnlos 4', 8" y l6 últirno prirafo de la Ley para los SerüdoresPúblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de que no se detennine el plazo de iu ügencia de ., uo,nb*'ni.rto, Áie, termina con elperiodocoustihtcional 2015-2o18 ypornrtuddelalibreyexpresadesignacióndel Preside¡rteMunicipal,esunpersonal deconfianzai,,esologozad"
los derechos preüstos por la Fracción XIV del apartado B áel artículo r 23 constitLrcional
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