
@
AMECA

H AYUNTAMENfO 2O]5.2Ola

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO

En la ciudad de Ameca, Jalrsco, al I primer dia d9l lgi-de oCTUBRE del año 2017 DOS MIL oIECISIETE' el

oR. MARCO ANTONTO C¡Srno ñb!-Ál "n 
sr'ial.ácter de PRESID-ENTE MUNICIPAL de este H. Ayuñtamiento v con

fundamento en et ar cuto 3 Fracc. ii,iÉf-al, á i ro á"_i1L"v para tos Servidores PÚblicos del Estado de Jalisco tiene a bien

expedir et sigurente Norvlanlulenró éÚieíiÑÚn¡enen¡o, pii to qu" a fin de cumplimentar lo eslablecido por el artículo 17 de

la Ley antesirtada. se hace constar lo siguienle:

l.- El presente nombramiento se otorga a favor de PEDRO SANDOVAL ARIAS' con fecha de nacimiento el

, sexo ', con domicilio'

. JALISCO, dejando copia de su credencial de elector' con CURP y con el Registro Federal

de Contribuyentes

ll,_ Deberá prestar sus seNicios en el c¿rgo de JEFE DEPARTAMENTO y las que sea rnhefenles a dicho puesto'

manitestando tenef tas aptitudes, ;;;;;;"i;" t-haoitid"a"" p"r" o"""riola¿". cón eficrencia, honradez, responsabilidad'

leallad e rmparcialrdad. de iguat f"r." "i 
'"".pi"í""tL a ¡eal|zai las fr|.rc,,one. que se señalen en las Leyes Muñictpales y/o

Estatates v deleque su lefe rnmedralo y sus supenores ierárquicos' "ornpárn"ii¿nio"" 
a segulr las instrucooñes que reciba de

sus suoeíores con relaclón a la forma, lugar y tlempo en que deba d""'i'oll"t * trabalo ási como con pronlllud y ellciencra'

además será capacitado en su traoajoionioiml a toi ptaneá ylo progr"rá" á. 
""pacitación 

y adiestramiento que se practiquen'

obtigándose a particip", 
"n 

to" ,,".o-" i"uá "" 
i" nnp"¡,i", p"rá 

"l 
mejár desanollo de sus aptitudes y conocim¡entos'

lll....PartidaPfesupuestaldeleiercic¡of¡gcal2ol7,'dondeselavaapagaroelnÚmerodeplazaquecorresponde
a su Puesto.

lv.-ElnombramlentoseráconelcaráclerdesUPERNUMERARloporllempodeterminado,empezarásUvigenciaya
surtir sus efectos a partir de r, t""í""á"r-pi"""riá norntrrri"nro y r,""t" "l'á¡" 

3d de Dic¡embre del año 2017 ( dos mil

diec¡siete), en el entendido qu" 
" "r*uIi"i","r,tl-queoara 

sin electo alguno y sin que exista prÓrroga de su nombfamiento: no

obstante a to antefior, o. pru""ntur"J.,i lu i"i"lion i"¡o|.u¡ atguno oo los supuástos marcados por el arliculo 4 de la Ley para los

Servidores públicos del Estado de iri""" I "* 
ft¡rrciploi se enfenOeiá oue exrste un nombramrento temporal por tiempo

determinado y se consi¿erar¿ como fálfr-a-á"'u"niiri"nto ¿át'present" noÁbr"-mi"nto, el d¡a que frnalice el periodo constitucional

del titutar de la entidad púbtica, ,¡, qru ár's"lgr"lrunte pióiroga de,la iáiac¡on oe trabaio y estabilidad en su empleo' todo lo

anterior operará sin necesidad o" *l"i óiá-",á í!, résponiauittóad alguná ¡á 1"" partes, teiando todos sus efectos legales de

conformidad a ro dispuesto po|. 
"r "rrii|.,'lo 

á'?i"." riii"i"á al 4,6, ¡6 y demás aprrcables.de la Ley bu,ro^crálrca del Estado:

eshpulándose que en ur 
"rpr".to 

or qi""""li"á"i" qr" o-" rrg;ia ta contrátacion poi t,empo determrnado, fuese suspendido por

causas alenas a ta votuntad de ,el niÜÑini¡rerur(i". por caio forturto o J" tu"r.á mayor. eL tnnBlLADOR" tendrá derecho a

recibir únicamenre er pago que 
""r¿;;¿;;i 

üñ" rá¡oüoá, oespues áe lo cual se'dará por tefmrnada Ia relación de trabaio

sin responsabilidad para alguna de Ias partes'

V.- La duración de la jornada de trabajo será de 40 CUARENTA HORAS semanales y deberán iniciar y terminar de

acuerdo a ras necesidades qr" ur plápi" i"p",rár""to iáqui"r, y/o señalen sus superiores jerárquicos, teniendo diariamente

media hora para descansar, taoorrn¿á á l' !"t"n" cinco dfas y con oás dlas de áescanso semanal' aunado a los dias de

descanso obhgalo.o; estaotecrenoosJ-qu-e la,'a iatora, en.otas dá descanSo y/o descanso obligatorio y/o horas extras o tiempo

extraord:naao. el trabajacor aol"."íÉ l"irii obtrgado a laboraflos y en consécuencia únicamente se le pagaráñ, hasla en lanto

existaen su poder orden previa v uriiriiá",0" pár'"""iitá o"rritrlur.óe ta Ént¡¿aO Municipal y/o del C oficial Mavor Administrativo

o de Recursos Humanos, en 
"l 

qr" t"'OáO"i¿i" J"Áalá, 
"iararent" 

las labores a desairoliar y el tiempo requerrdo' no pudiendo

exceder en ningún caso de los términos legales'

vt.- Tendrá un suetdo diar¡o de $360.s(Trescientos sesenta pesos sOrlop M.N) y mensual de $10815 7g(Diez Mil

ochoc¡entos eu¡nce pesos 79/100 M.N) , menos ras deducciones que poi impuestoi o de ótra Indole se le descuenten además

tas prestaciones que estiputa ta L"v pár" í* i"ru"ás i,:uiico" oel'gsráoo de Jahsco y sus Munrcipios asl 
"o,o 

¡65 ¡¡e¡smentos

salarrales que se aprueben y ra aiJniion médica municipal y de seguridad social que proporcrona esle H' Ayuntamiento'

oblioándose en consecuencia el trabajador a someterse a todos los reconocimienlos y exámenes médrcos que el Ayuntamrenlo le

ii,ir""*ri ü o-r"J"-,á"l" é"*i"io. ¡¡¿oicos Municipales o la que en su oportunidad se le indique'

vll,- prestará sus servicios en este H. Ayuntamiento y en el Departamento de EcoLoGlA y para los efectos legales

correspondientes, se le toma ra proí"-"t Oe üf i, cúál se hace consistir en los srguientes términos "¿Protesta usted desempeñar

teat y patrióticamente et cargo O. ufiiógpÁnf¡UeHfO qre se le coñfirió, guárdar y hacer guardar la Coñstitución Politica de

tos Estados Unidos Mexicanos, r, p"i[,rr"¡. ¿"i É"trdo y tas ieyes que oe elli émanen,'mirando en todo por el bien y prosperidad

de ta Nación y det Estado?"i 
"l 

¡nt"rá""lol""poná",;Sí prot"ito', á¡adien¿o la Autoridad: "Si no lo hiciere asi que la Nación y el

Estado se lo demanden".

vlll.- Este nombramiento Se expide en duplicado, entregándose Un tanto or¡ginal al Servidor pÚblico trabajador,

POR EL H. AYUNÍAMIENTO:

MARC NTONIO CASTRO R

ESIOENTE MUNICIPAL

,' --,.Ls-

ATENTAMENTE.
FIRMAN CONFORMIDAD

EL TRABAJADOR

AL

7
EALBERTO DE JESUS SANfIAGO JIMENEZ

TESTIGOS

HUMBERTO JAVI R AVALOS ROMO
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BE
AMECA

H AYUÑTAMENfO 2OI5'2Ola

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO

En la ciudad de Ameca, Jahsco' al l pr¡mer día del mes de OCTUBRE del año 2OlT DOS MlL D|EC|S|ETE' el

DR. MARCO ANTONTO CeSrno áo§lÜi"" "; 
;;,;;i"; a" ingslo-e¡¡re MUNICIPAL de este H' Avuntamiento v con

fundamento en et ar cuto 3 Fracc i;;ñ),; iio--0. 
-Ji"y 

prr" los servi¿ores Públicos del Estado de Jalisco' tiene a bien

ex'edrr er sigurente NoMBRAMTENTo ;úpenHún¡enrn¡o, poi ro qre a tin Je crmpt,mentar Io establecido por el art¡culo 1/ de

ta Lev antesiitada. se hace conslar lo siguiente

l.- El presente nombramiento se otorga a favor de PEDRO SANDOVAL ARIAS' con fecha de nacimiento el

,sexo " 
con domic¡lio'

. JALISCO, dejándo copia de su credencial de elector' con CURP y con el Registro Federal

de ContribuYentes

ll.- Deberá prestar sus servicros en el cargo de JEFE DEPARTAMENTO v las que sea inherentes a dicho pueslo

manifestando lener las aptitudes. ;;;;;;;i;" ; "haúit'd"du" p"|," ¿"*"álluti"t cán eniienc'a' honradez responsabrlrdad

lealtad e imparcialidad, de igual f";;;; ;;;;Á" l" a 
'(r"¡:¿i 

las r'nciánás que se señalen en las Leyes Municipales v/o

Eslatales y delegue su ¡er" ,nrn"0'"tol 
-"-u" 

s'[e'ior.es lerárquicos "ornptiil"i¿Jo"" 
a seguir las rnstrucciones que recrba de

sus superiores con reración " 
l, ¡o,ÁJ, rr;-r;;ti";;"'"" qr" o"¡" ¿"."iioür su trabaio ásf como con prontrtud y efciencia:

además será capac¡tado en su traoaloioiioiml a roi ptanei ylo progr".r" á" 
"rpacitación 

y adiestramiento que se practiquen'

obtigándose a particip", 
"n 

lo" ,¡"ro"" iiu':; i; ;;;ri;; p";i er ire;ár aesanotto oe sus aptitudes v conocim¡entos

lll.-..Part¡daPresupuestaldeleierc¡ciolif}cal2oll,,dondeSelavaapagaroelnÚmerodeplazaquecorresponde
a su Puesto.

lV.- El nombram¡ento será con el carácter de SUPERNUMERARIO por liempo determrnado' empezará su vigencia y a

surtir sus efectos a paftir de t" t"chr;;t-p;;;;;iá nom¡ramiento v r,".i, "iJ¡, 
3d de Dic¡embre del año 2017 ( dos mil

d¡ecisiete). en et entendrdo Or" , ", 
,ái"''.L"io'qr"i".¿ sin efecó.alguno v sin que exista prórroga de su nombramienlo' no

obstante a to anterior, ou p,"."ntur"J .,i'tu' ,"ir"io"lá¡"rr atguno oe tos-Juo'ul"iát ,,n"'"'oo" por el ártículo 4 de la Lev para los

servidores púbticos del Estado de l;ffi ;; ffi"idái 
"e 

enr"n¿"ii oue e*,ste un nombramienlo temporal por tiempo

determinado y se considerará 
"oro 

Éln" i"'r"n"imrento 
'del-presente *a-¡r"-ÁL"tá, ál dla que frnahce el periodo constrtucronal

der trtutar de ra entrdad pubtrca. 
"," 

q;; ;"r;;;;i;;nte prórroga de.la iár"Jon o"'ttrtr¡o v estabrlidad en su empleo' todo lo

anlenor operará sin necesidad O" ,ir" pr""l" y'sin responsaOitióaO a¡gun" áálut partes. ceÁando todos. sus efectos legales de

conformrdad a to dispueslo ,o|. ", 
,n:i,i,o'á'ii";;. ii;;;;;t.;.-6. jO i Jém¿s aplicables ,de 

ra Lev ¡uro^cfárica de¡ Estado'

eslioutándose que en et supuesto d" ü"":i"#;; O;; i" lrgli 
" 

r" ;"rtrátáciOn poi t,empo ¿elermrnado fuese suspendrdo por

causas ajenas a ta votunlad o" "er eiüiriÁül-eÑró:" por ca-so tortu¡to o Je tue,zá mavor, "EL TRABAJADOR', leñdrá derecho a

recibir únicamente et pago que corresponda al tiempo laborado; Oespues Oá lá cuaf se'daiá por lerminada la relaciÓn de trabaio

sin responsabil¡dad para alguna de las partes'

v.- La duraciÓn de la jornada de trabajo será de 40 cUARENTA HORAS semanales y deberán ¡niciar y terminar de

acuerdo a ras necesidades qu" 
"r 

p?p¡" i"iártámento ,"quier" ylo 
"g¡-ál"l 

ir" superiores jerárquicos, teniendo diariamente

media hora para descansar, l"uo,"l¿á u á""'un" cinco dlas y con Oos Ofás de áescansó semanal' aunado a los dias de

descanso obtrgatorio; estaOlec,¿nOosl"qü 
'p'"ir'i"Ooi",. 

en,dfas dé 0""""néo v¡o Oe""rnso ob¡qatorro y/o horás extras o trempo

extfaord:nano, et trabajacof solamenÉ liiria ouriguoo a taborarlos y 
"n "ániáar"n"i, 

únicamenle se le pagarán hasta en tanto

exista en su poder orden previa y *li|.Jii,lá-" i"|.'"l,i,i¡tá Je-lTitular áe la Éniiaaa vunicipar ylo del C oficial Mavor Administrativo

o de Recursos Humanos, en 
"r 

qr";';;;;;¿i; i"iui", 
"lrr"r"nt" 

las u-oóiás 
" 

o"sai.olür v el tiempo requerido' no pudiendo

exceder en ningÚn caso de los térm¡nos legales'

vl.- Tendrá un sueldo diar¡o dc §360 s(Trescientos Sesenta Pesos SOflOp M N) y mensual de 3lOBl5'79(D¡ez Mil

ochocientos euince pesos 7gliodUi.Ñ) , ,"noi t". o"or..ion". qat" pot iÁlÁtoi o oe ória fndole se le descuenlen además

tas orestac¡ones que estiputa ta L"v pái, ío'. ó"rü"iás Púolicos del EstáJo de Jatisco y sus Municrpios asl como los incrementos

saraflares que se aprueben v r" ríJ""at"" l]ii;;;;¿i;;i y oe seguriJáJ 
"oii"r'que 

proporciona esle H' Avunlamrento

obrioándose en consecuencra 
"r 

tr"ú"]aioi, someterse a todos io" ,""oriJ"iiliánro" y 
"xbmenes 

médicos que el Avuntamiento le

ffiile;'¿ i; d;;;;iárl" é","i". ü¿áicos tvtunicipates o ta que en su oportunrdad se le indrque

vll.-PrestarásusserviciosenesteH,AyuntamientoyenelDepartamentodeEcoLoGlA;yparalosefecloslegales
corresoondrentes, se le toma lu pror"rü'üüy i, ciat se ¡ace 

"'on",.ti,. "iiá" ",qu,entes 
términos "¿Protesta usted desempeñar

reat y patriótrcamente et cargo oe,Je";üóÉpiniÁlvrer¡ro qr"." r" 
"onin,iigráidar 

y hacer guardár la constrtución Polilica de

tos Estados unrdos Mexicanos, ," p;il;;';;i'¿;i;J-o y rás ieyes qu_e o" eiü Éran"n.'r¡."ndo en todo por el bien v prosperidad

de ta Nación y del Estado?,,; 
"l 

¡nt"áii"ioluiioi;;*"éí ñi;ér". ánr¿iánj" ü Áutor¡0"¿, "si no lo hiciere asi que la Nac¡ón v el

Estado se lo demanden".

Vlll.-Estenombfamientoseexpideenduplicado,entregándoseUntantooriginalalservidorpÚblicotrabaiador.

ATENTAMENTE.
FIRMAN DE C ON FORMIDAD

POR EL H. AYUNTAMIENTO

MARC NIO CASTRO R

ESIDENTE MUNIGI PAL

EL TRABAJADOR:

LA AS

,i/ /'1(-.,'(.;- -..--:-\.-+-
EHUMBERTO JAV¡

ALBERTO DE JESUS SANTIAGO JIMENEZ

TESTIGOS

R AVALOS ROMO
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