@

AMECA
H AYUNTAMENfO

2O]5.2Ola

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO
oCTUBRE del año 2017 DOS MIL oIECISIETE' el
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Estado de Jalisco tiene a bien
del
PÚblicos
Servidores
tos
ro
á"_i1L"v
á
i
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por el artículo 17 de
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to
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qu" a fin de cumplimentar lo eslablecido

l.- El presente nombramiento se otorga a favor de PEDRO SANDOVAL
,

sexo

', con domicilio'

de elector' con
. JALISCO, dejando copia de su credencial

ARIAS'

con fecha de nacimiento el
y con el Registro Federal

CURP

de Contribuyentes

puesto'
DEPARTAMENTO y las que sea rnhefenles a dicho
ll,_ Deberá prestar sus seNicios en el c¿rgo de JEFE
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'"".pi"í""tL
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y adiestramiento que se practiquen'
á.
progr"rá"
ylo
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además será capacitado en su traoajoionioiml a toi
""pacitación
y
i" nnp"¡,i", p"rá mejár desanollo de sus aptitudes conocim¡entos'
to" ,,".o-" i"uá
obtigándose a particip",
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lll....PartidaPfesupuestaldeleiercic¡of¡gcal2ol7,'dondeselavaapagaroelnÚmerodeplazaquecorresponde
a su Puesto.
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"
"r*uIi"i","r,tl-queoara
supuástos
los
oo
atguno
obstante a to antefior, o. pru""ntur"J.,i lu i"i"lion i"¡o|.u¡
temporal por tiempo
nombramrento
un
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lo
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de
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üñ" rá¡oüoá, oespues áe lo cual se'dará por tefmrnada Ia relación de trabaio
recibir únicamenre er pago que
""r¿;;¿;;i
sin responsabilidad para alguna de Ias partes'
semanales y deberán iniciar y terminar de
V.- La duración de la jornada de trabajo será de 40 CUARENTA HORAS
jerárquicos, teniendo diariamente
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señalen
iáqui"r,
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que oe elli émanen,'mirando en todo por el bien y prosperidad
tos Estados Unidos Mexicanos, r, p"i[,rr"¡. ¿"i É"trdo y tas ieyes
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Estado se lo demanden".
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