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En la ciudad de Juar¡aca án, Ja.isco, el día 01 de Noviembre
de 201g, en las
of¡cinas que ocupa ra Dirección de of¡:iaría Mayor,
compareció por un parte ra Lrc.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, prer idente Municipat y por
olra parte et C. MA.
GUADALUPE BECERRA LOpEZ, ¿. quien se te denominara .TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO". Lo anterior para <rerelrar
conlrato ¡nd¡viduar de trabajo por tiempo
determinado. señalendo para lal efeclo la i s¡guientes:
DECLIiRACtONES:
PRIMERA'- Declara er c. presid€nte rr rnicipar que por
ser necesario er personar que
contrala para ras activ¡dades de coMEEoR con¿uNirnRto
y en uso de ras facurtaáes
que les conf¡ere er artícuro 48 fracción
de ra Ley der Gobierno y ra Administración
Pública Mun¡c¡pal, Articulo 3 fracción ll in¡iso B párraio
s. así como el artícuto ¿, s, á v z
de la Ley de servidores púbr¡cos der tistado de Jarisco y
sus Municipios, cerebra er
presente contrato.

I

SEGUNDA.- EI 'TRABAJADOR

SUPE INUMERARIO" dcbErá dC IIEVAT A CAbO EI
desarr"orro de las actividades para ras cua es es
contratado, manifestando tener capacidad

y

conocim¡enlo necesario para desemp
-.ñarlas; por otro lado, bajo protesta
verdad expresa que son suyos los siguien,es datos:
a

b
d

f)

g)
h)

,ie

-¡¡

O"c¡,

Nom b re Com let o: MA. GUADA| UpE BECERRA

Edad:

c^.,^

Estad o ivil:
Nacionalidad:

Domicilio:
Se ldent¡ fica con
CURP:

I

I

C

E[rraErt

Expuesto lo anterior, ambas partes colrv¡enen
en obligarse de conformidad

sigu¡entes:

a

las

CLAUSULAS:

fi

p¡'esente contrato se cerebra pr'r t¡empo
determ¡nado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, terminarse, sino en r«¡s casos y
condiciones espe,ficadas en ra Ley
de servidores púbricos der Esta( o de Jaíísco rur ltl-un¡"¡p¡os,
fartas a ros
reglamentos mun¡cipates apticable s, así como v
en
esle
mismo se
estlpule.

ó; i; ;r"

2

El Gob¡erno contrata tos serv¡c¡os iel ,,TRABAJADOR
SU'ERNUMERARIO,, en el
puesto de EVENTUAL para que rer\lice
las act¡vidades inherentes a d¡cho cargo y
las que le sean ¡nstru¡das por sus j€,,es inmediatos.
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3. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, manifiesta su consent¡m¡ento para
que el lugar o lugares para prest¿rr sus servicios
sean en la Cabecera Municiial o
alguna población comprend¡da d-"ntro del Municipio de Juanaca
án, ya seá en
lugar fijo o variable, según las nec-osidades de las
labores d¡arias.
4

El presente contrato tendrá una vi'gencia de 15 qu¡nce
días contados a partir de ra
fecha 01 de Noviembre 2018 cj:lebración del presente y que
deberá concluir
precisamente el día 1S De Novieí1bre 201g,
con una
de Lunes a Viernes
6 horas diarias y eventos extraorcjfiarios.

¡ornada

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, otorga su consentimiento
para que dicho horario pueda ser modificado.

se prohibe expresamente ar "TRABAJADoR

5

SUPERNUMERARTO
rabore
t¡empo extraordinar¡o, salvo autoi"i;ac¡ón prév¡a y por
escr¡to de su jefe inmedlato.

6

EI'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" percibirá como sueldo quincenal
la
cantidad de: $73S.18 (setecientos treinta y cinco pesos
i8/'t00 M.N.) menos
impUestos, el cr¡al será los cjÍas quince y
rJltimo de cada mes, o el día hábit
rnmediato anterior en caso de quir aquellós sean inháb¡les,
quedado incluido en
d¡cha cantidad la parte proporcional de los días de
descanso semanal y

,,que

s

+st

=§
'tll
hJ

§

::a

:l1"

obligatorios.

-rl,

El 'TRABAJADOR SU'ERNUME'IARIO, gozara de las
vacac¡ones conforme lo
d¡spone la Ley para los Servidorgs públióos del Estado,
s¡empre y cuando se
observe la jornada establecida en li cláusula y
3 4 del presente contrato;

:.
El

"TRABAJADOR SUpERNUMffnnfO"
se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de $.u trabajo y r""pt"
objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta.¡in ob¡eóión'normár "in
su Jesempeno conforme al
reglamento interior y sus sancionesi
I

\ :.

I

9

El "TRABAJADOR SU'ERNUMER¡\RIO,
se compromele a sujetarse a los cursos,

seminarios, praticas, conferencias,

y

demás áairidud". reracionadas con

Capac¡tación y Adiestramiento que t¡e asignen.

-:*

ra

-J
'-\:\

10. El ayunlam¡ento se compromete

a observar las med¡das de Seguridad e Hig¡ene
que resulten aplicables, conforme a las
Leyes y Reglamentos de fa Materia.

.§
C\-.
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11. La intensidad y car¡dad oet tloa¡o serán de tar naturareza que
se obtenga ra
mayor eficiencia, calidad y produjdividad posibles, sujetándose
estrictamente a las
normas e instrucciones que sean pplicables.

12.

Son causa espec¡ales de terminac¡ón ¡mputables
SUPERNUMERARTO,', de la relaclón taboral las sigu¡entes
,
a)

al

"TRABAJADOR

Pedir o recibir dinero

p<f,r asuntos relacionados con su trabajo.
Ausentarse de sus labores sin causa just¡ficada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notor¡o descenso en lacalidad y cantidad de trabajo real¡zada.
d) Acumular tres quejas pn un periodo de treinta áías, presentadas por
cualquiei"ciudadano. I
e) Divulgar u otorgar infc rmación rer¿c¡onadas con su trabajo o con er
Gob¡erno, a personaE diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.
f) Lo mencionado en el articulo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jalisco ,y sus Municipios. Así
las leyes
complementadas que correspondan.
"omó

b)

a
-'t-§r--

§
Ed

f{
hJt
l..i¡

l=.

13' El "TRABAJAD.R supERNUMEftARro' se
obr¡ga a no prestar sus serv¡cios en
un puesto igual al que es contratado en este
acio, durante el liempo que labore
para er Ayuntamiento. Er incum[rimiento de
ro anterior impr¡ca ,ná f"[" d"
pnoridad que dará lugar e un
f)rocedimiento administrativo surtiendo
efectos que de este

resulte.

así

§

:i§r>

los

i

'r4' E'TRABAJADOR SUpERNuUerinnro
"se obriga a guardar escrupurosamente
lcs secrctos tócnicos, informac!¡ón, cotrr, JJo¡i.iicas
dcmás dctarcs
relac¡onados con el trabajo que d1empeño,
o O" fol"url", tengan conoc¡miento
por.razón del trabajo que realicel asi
como Oe los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgacicfn pueda
causar pre¡uLio al Ayuntamiento.
En lodo caso, el Ayuntamiento sr,_l reserva
las acciones que las leyes civiles y
pet raies est:rbiecen ell cr.¡nila ,lj
e las pelsonas que vioien ias arrteriores
disposiciones.

y

15. Ambas partes están de acuerdo
en:que, para la interpretación de este
Contrato, se
scmeten 3 lcs Tribuneles

Ce Trr¡bajo Oe la c¡uiaJ'ce Guadalajara,
Jaliscc,

señarado expresamente que en ro
r'o estaorecioo

de ra Ley de servidores púbricos oer estaoo
Mun¡cipalescorrespondientes.

ie

oe

regurara por ras dispos¡ciones
v o" ros Regramentos

i"iil"o

I

r-l\

\
\\\
.¡
..

is\

\
:\§

\N,
'+a
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Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato,
se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del m¡smú
en
consecuencia,
de las obi¡gac¡ones que
t,y,
contraen firmándolo y rec¡biendo el Emplérado su ejemplar
correspondienle.
E
I

El Tra

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

r/
LIC. ADRIANA C

GONZALEZ

Ltc VI

Presidente Municipal

LUCIO ALVAREZ DE ANDA
S¡ndico Municipal

il

.. n,',t. i ,.1'_
LIC. ALEJANDRA 13ECERRÁ RODRIGUEZ
'.

Ofical Mayor

l
I

I

t

i¡
I
I

!
'i

I

I
t
I
¡
I

II

i:

I
i

i
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En la ciudad de Juanacaüán, Jalsco, el día 01 de Noviembre de 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Ofl;ialía Mayor, compareció por un parte
la LlC.
ADRIANA coRTES GoNzALEz, presid
Munic¡par
y
por
parte
otra
er
c.
oLGA
LrorA
i'nte
MALDONADO LOpEZ, a qu¡en se re de,rom¡nara "rnai¡Á¡noon
SUPERNUMERARTO'.
Lo anterior para celebrar contrato individr.al de trabajo por tiempo
determ¡nado, señalando
para tal efecto las siguientes;

U

DECL,.RACIONES:
PRIMERA.- Declara er c. pres¡dente Mr¡nicipar que por ser necesario
er personaf que
contrata para ras act¡vidades de sERVrcr ls GENERALES y en uso de ras
facurtades gue
les confiere er artículo 48 fracción l de a Ley del GobierÁo y la Admin¡stración pública
Munic¡pal, Articuro 3 fracción I inciso B pi rrafo 3" asi como
er artícuro 4, s,6 y r de ra Ley
de servidores Públicos der Estado de Jar¡sco y sus Municipios, cerebra er presentá
contrato.

SEGUNDA.- ErTRABAJADoR supE iNUMERARIo' deberá de flevar

a cabo er

desarrorro de ras actividades para ras cuaies es contratado,
man¡festando tener capacidad

y

conoc¡miento necesar¡o para desemp-.ñarras; por otro rado,
bajo protesta de oecir
verdad expresa que son suyos los siquienies datos:
a) Nombre C

b) Edad:
c) Sexo:

leto: OLGA LID IA MALDONADO LOPEZ

d) Estad o Civil:
e) Nacio nal¡da
0 Domic

g) Se ldentifica
h) cuR

\

Expuesto
siguientes

1

a\

$

.)

il

lo anterior, ambas parles cc¡vienen en obligarse de

a

conformidad

las

Jll,:::il::¿"r",m¡n"oo

se
y no podrá modiricarse,
!,.ri:-.:r," contrato
suspenderse,
terminarse,""sino en l.rs casos y cond¡ciones Lspecificadas
en la Ley
de Servidores públicos del Esta,.to de Jaiisco
tutrni.ipios, faltas a los
reglamentos mun¡cipales aplicabk:s, así
como jor to fre en este mismo se
estipule.
Er Gobierno contrata ros servic¡os,er "TRABAJAD.R
en er
puesto de INTENDENTE E para,lue
realice las actividades
','ERNUMERARTO"
inherentes a dicho
cargo y las que le sean instruidas )r sus jefes
inmeO¡atos.
F

=1
--H
¿rl

lil

y,r,

.iJ
_..1

-.-l

con Cred encial de

I

-r+-

3

El 'TRABAJADOR SUPERNUMER
ARIO,, manifiesta su consentim¡ento para
que el
lugar o lugares para prestar sus se
vic¡os sean en la C"b";;r" Mun¡cipal

o alguna
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l

población comprendida dentro de, Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar fUo
o
variable, según las necesidades d: las labores diarias.
i

4.

i

El presente contrato tendrá u¡¿ vir¡encia de 30 treinta contados a partir de la fecha

01 de Nov¡embre 2018 celefración del

presente

y

que deberá

concluir

prec¡sameRte el día 30 De Noviembre 201g, con una jornada de
Lunes a V¡ernes
6 horas diarias y eventos extraord!narios.

ASí MiSMO, EI "TRABAJADOR §UPERNUMERARIO''
para que dicho horario pueda ser rnodificado.

OIOTgA SU CONSCNIiM|ENIO

5

Se prohibe expresamente at .TI:IABAJADOR SUPERNUMERARTO ,,que tabore
tiempo extraordinario, sarvo autori/:ación prev¡a y por escrito de su jefe ¡nmediato.

6

Er "TRABAJADOR SUpERNUMI:RAR|O" percibírá como suerdo quincenar ra
cantidad de: $700.00 (seteciento{ pesos O0i.l0O M.N.) menos impueslos,
el cual
será los días quince y ultimo de:cada mes, o er dia hábil Inmediato anterior en
caso de que aquellos sean ¡nhábi¡es, quedado incluido en dicha cant¡dad parte
la
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios.

7

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO', gozara de las vacaciones conforme
lo
dispone la Ley para los Servidoies públícos del Estado, siempre y cuando
se
observe la jornada establecida en ja cláusula 3 y 4 del presente contralo;

B

El "TRABAJADOR SUPERNUMX:RARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño delsu trabajo y acepta sin objeción
normar su

desempeño de su trabajo y aceptaisin obiec¡ón'normar su desempeño
conforme al
reglamento ¡nterior y sus sanclone;.

9

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete
a sujetarse a los cursos,

seminarios, praticas, conferenc¡a!

y

demás ictiv¡daoes reracionadas con

Capacitación y Adiestramiento que se asignen.

ra

10. El ayuntamiento se compromete
¿ observar las medídas de Seguridad e
Higiene
que resulten aplicables, conforme it
las Leyes y neglamentos de la Materia.

§

1

l ' La intensidad y caridad der lrabajo
;erán de tar naturareza que se obtenga
ra mayor
catidad

y productividi d posiotes,
:f]clenc¡a,
normas
e instrucc¡ones que sean aolicables.

;;üá"d"r"

estrictamente

a

tas
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12.

Son causa

especiales de terminación imputables
.
SUPERNUIVERARIO", dE la relac'ón laboral, las siguientes:

aI

..TRABAJADOR

I

I

a
b

d

)
)

e)

f)

Ped¡r o rec¡b¡r d¡nero pdrr asuntos relacionados con
s u trabajo
Ausentarse de sus l¿lbores sin causa justificada por
más de tres
ocas¡ones dentro del mr-'s laborado.
Notorio descenso en la calidad y cant¡dad de trabajo
realizada.
Acumular tres quejas ?n un perlodo de treinta dírr, pr"."ntadm
pol^
cualquier c¡udadano, i
Divulgar u olorgar infcymación relacio nadas con su trabajo
o con el
Gobierno, a personas. diferentes a su jefe Inmediato. pres¡dente
Municipal, Oficial Mayor. o Secretario.
Lo mencionado en el añículo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

de

estado
Jalisco 1y sus Mun:c ipios.
complementarias que cf rrespondan.

Así como las

leyes

13. El "TRABAJADOR SUPERNUMEITiARIO, se
obliga a no preslar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contrat;,tdo en este acio, durante
el t¡empo que labore

para el Ayuntamiento. El incum¡,¡i¡¡¡¿¡1s de
lo anterior implica ,ná fut, d"
prior¡dad que dará rugar a un procedimiento
administrativo surr¡endo asÍ ros
efectos que de este resulte.

14' El 'TRABAJADoR supERN-uMEFrARro "se obliga
a guardar escrupurosamente
ros secretos técnicos, informac.¡ón, oatos, Jstaoísiicas
demás deta,es
relac¡onados con el traba.io que desempeño, o de
los cuales tengan conoc¡miento
par:azón del trabajo que realicer así como de
tos asuntos admin¡strat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgaciCn pueda
causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntam¡ento s$ reserva las
acc¡ones que las leyes civ¡les y
penales establecen en contra üe las personas
que violen las anteriores

y

).

l
\.-

disposiciones.

i

l

,

15. Ambas partes están de acuerdo en que,
para la interpretación de este Contrato,
se
someten a los Tribunales
r

f r-1.

de Trábajo de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco,
señalado expresamente que en lo r:o
establecid o se regulara por las disposiciones
de la Ley de Servidores púbtr cos del
Estado de Jal¡sco y de los Reglamentos
Municipales conespond¡entes

Leído que les fue

a

ambas partes el Sresente Contrato,
se hacen conocedoras y

sabedores det contenido det
mismo v,
f¡rmándoto y recibiendo er empreaoo "n
su

ionr".rán;;,.;;;,

obt¡gaciones que contraen

e¡eiü;il##riol*".

--++_

tl

FtirMes:
I

j
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EI

or Supernumerar¡o

POR EL GOBIERNO:

1j

LIC. A

TES GONZALEZ

LIC, VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Presidente Municipal

Síndico Municipal

/. | "," t, , l'.¡
I t ¡,1
LIC. ALEJANDRA BECERRA RODRIGUEZ

Ofir:ial Mayor

i
¡

i

i
I
t

t
I
ii

.
I

I

\

i

'
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DE TRABAJo

En la ciudad de Juanaca,án,
el día 24 de Octubre de 20ig, en las
oficrnas que ocupa ra Dirección de ,Ja.¡sco,
o'¡craría rt¡"voi lJri"r"c¡ó por un parte ra
Lrc.
ADRTANA CORTES GONZALEZ, presrd
)nre rr¡ríi"ürií'J"r orra parre er c. AURELT.
MACTAS RU,Z, a quien se re denominrra "rneeÁLnóón
.,'ERNUMERARTO". Lo
anterior para cerebrar contrato ind¡viduar
oe traoaio'poiliJrpo determinado, señarando
para tal efecto las s¡auientes'
DECLARACToNES:

c

PRIMERA'- Decrara er
presrdexte Municipar que
por ser necesar¡o er personar que
contrata para ras acr¡vidades der sERVriloé
ceñeáÁLis y en uso de ras facurtades
que res confiere er artícuro 48 fracción
de ra Let d;ltoo¡i"rno y ra Adm¡nistración
Pública Municipar, Añ¡curo 3 fraccrón
fl inc so B parraio s;'asi como er artícuro 4, s,
6y
de la Ley de servidores púbricos der
Er;tarro
Ju]¡*"- ,, sus Municipios, cerebra er
presenle contrato.

,

l

i"

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPEFNUMERARIO"
dcbcrá dE IIEVAT A CAbO CI
tener capacidad
'taOo,
y-conocim¡ento necesar¡o para
"onti"iroo,i"nifestando
desempeñ"rl"r;
poi
oi.
Oa¡o
protesta
de decir
verdad expresa que son suyos los
siguientes datosi
desarror¡o de ras act¡vidades para
ras cuar€s es

I

a

Nonl bre

b

Edad:
Sexo:
Estado Civil:

c
d

e)

9
o

N acionali

s)s e lde
h)c URP
Expuesto

lo

s¡guientes:

-

anterior, ambas partes corlvienen
en obl¡garse de conformidad

a

las

7
^7
i,

CLAI.¡SULAS:
1

)

El presente contrato se celel

suspenderse,
,i,i'l,o,llttrj:;::"jfl:i,,,."1,"Jo"ffi::Xl"".l*ff"";
de Servidores púbt¡cos det
v".r.'"lr¡"rni"ip¡o., fatras a los
,E:lldo o"
municipares apricabres,

",,,""i*,

iiü

*rl iliJ ;;" en esre mismo se
"ri

::?'ff;-*
1\

ro

con Licenc¡a d e Conrlucir con nume

$
:§

2
L.

leto: A URELIO MAcIAS RUIZ

0Dom icilio

:

--T\

2

5J:",i';ffi:1,'iiiilS;:T'::

i"" qu"

§
3

r:t

"TRABAJAD.R

r".""1'i;;;;J,",1,'§i:?i:ffiffit§ades

s up E R N uME RAR

r

inherentes a oicno

o,, en er

carsol

El 'TRABAJADOR SUPERNUME^RA*1O,,
manifiesta su consent¡m¡ento
rugar o rugares para prestar
para que el
sus servrcios rua,
t-#c'era rraunicipat o arguna
"n'ü
Página
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C.

t

{

I

población comprendida
dentro
de Juanacallán, ya sea en tugar
var¡able, según las necesidades^del-Munic¡p¡o
fijo o
cp las laúores O,"r¡"r.--'.-.'
4

El presente

contrato tendrá una-vtJenci_a
de 3l treinta y uno contados a part¡r
lecha 24 de octubre 2018
de la
6sls[¡¿6¡6, o"l pr"r"Átl' que
deberá conctuir
prec,samente et día 23
i
o" *:yl"_,ior"
o" Lunes a viernes
6 horas d¡arias y eventos

r;rr;Lír*;;nio,

extraord:nanos.

Así m¡smo, el ,,TRABAJADOR
S U'ERNUMERARIO,,
otorga su consentimiento
para que d¡cho horario pueda
ser rlod¡f¡cado.

Se prohíbe expresamente aI...TF.A_BAJADOR
tiempo extraord¡nario, satvo ,rtori¿"Jon'pl"i; SUpERNUMERARTO -que tabore

-

ñr:r:;il,.e

w\

\\r

6

\*)

El "TRABAJADOR

SUPERNUME RARIO,, percibirá

cantidad de: 92,402.s0 (dos¡nit

su jefe inmediaro.

como suetdo quincenat

la
,r"tro.¡"nio. Io; ü; 50/100 M.N.)
menos
quince v urtimo oá cao"a
mes, o er cria hábir

;fl:§¡SjijJlJ::'":T.l;'..0''s
o i" n, .',, tio *J l:
1#""'Á"r:[i;:i'T'

.

;,,i ]:i. :,l"i"U:ffi ::*::ii;

$
7

++
il;
H
:_=l
-:ñ-

El "TRABAJADOR SU'ERNUMEnI¡n,O.,
gozara de las vacaciones
drspone ta Ley para tos servidore¡s pJo,iJ",
conforme

observe

8

ra jorriada esrabrecida

9

_§
\

á"r?iri"l.

"'

rJ.rrirá i v i.lii1lLriiTií,r"Lcuando

,o

se

ii:

1
C.

^1:

:,1"3;1",:¿::::".'¡noüi"lán"o1i=#i,L,",punoconrormear

EI "TRABAJADOR SUPERNU

seminarios, platicas,
capac¡tac¡ón y

se compromete a sujetarse

""rr"rly,tYT.'ol:
Ao,"rir"ri"rl'i"j:".n'"rt"ff:

10. El ayuntamiento
se comDr

qr" i"rurt"nlpi"I"i,::

I
?
al

El 'TRABAJADoR supERNuM:fi^lg
se compromere ol."*r. or"n,
conducta en er desempeoo
.] trabajo y ;;ü"" .;; objec¡ón
"
normar su

:"T:il::r,Íff

\\

2
Lr

Itr

R§

--l\

a tos cursos,
activ¡dades rulac¡onaoa"
con--ü

a cbservar ras

medidas
.,rorme
IJ:I-1"
a,,,, r"r",'i"n"gl#H,::

.TiJil:ldre

H

isiene
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1

La intensidad y car¡dad der trabajoLerán
de tar naturareza que se obtenga ra mayor
eficiencia, catidad

y prooucrividad. p""¡bb;,
normas e instrucciones que sean
aplicables.

;;;;;á-n;se

de

12. Son
ierminación imputables
_-causa especiales
SUPERNUMERAR|O,,, de ta retacion
raoorar, ras si{uie-nles:

a
b

a

estrictamente

aI

tas

.,TRABAJADoR

) Pedtr o recibir d¡nero pod asuntos relacionados con s u trabajo
) Ausentarse de sus lal.ores sin causa lustrticaOa por más de tres

c
d

e)

t)

ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la ( al¡dad y
cantidad

l,?ff:"JJ:".:Ji."l:s

de trabajo realizada.

er un periodo de t'"i;á;¿;';';ntadas

por

Divulgar u otorgar inforrnación relacionadas
con su lrabajo o con el
Gobierno, a personas d¡ferenres
pres¡oente
Munic¡pal, Of¡cial Mayor ) Secretario.
Lo mencionado en el ar. iculo 22 de
fa Ley de Servidores públicos del

" Jl;Í.-;;;olato.

estado

de

Jal¡sco

y sus

Munícipios.

complementadas que cor.respondan.

ns¡ como la§

leyes

13' E'TRABAJADOR SU,ERNUMER;\R,o"
se obriga a no prestar sus servicios
en
un puesro iguat at que
a"io,
¿rr"nt"
tiempo
que
tabore
para el Ayuntamiento. ".
"r. ".t"
Et !11p,1,1]".
incumpl¡.niento
"l
Ae fo aniertr imptica
una
falta
de
que dará rugar a un pr')cedimiento
adm¡nisrrat¡vo
!:l"l]9:o
surtiendo
así
ros
eleclos que de este resulte.

obr¡ga a guardar escrupurosamente
secretos lécnicos. ¡nformacicn, ."se
Oatos, JstaO¡Jt¡cas y demás detalles
et rrabajo que desr:mpeño,
¿"l"ltra", tensan conocim¡enro
:]:"1:L-0"_"
por
razon det::^
trabajo que real¡ce, ,ri *ro "
o" iá,

los

adm¡nistrativos de

"lrnro"
al Ayunramiento,
ir'"jlicto

"ár.rr.
En todo caso, el Ayuntamtenlo^
se -eserva las acc¡ones que las
leyes civiles y
en conrra d.,

-r.

ffi:§:J:fr,.cen

L;';;;;#,,"ii"

,,o,"n ras

anrer¡ores

-§

§
§
*-.:\

a
o

7>b
a

14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUJ\,ERARTO

caracter reservado, cuya divutgaciónipu"o"

-i..

_2
C

15' Ambas partes están
de acuerdo en qre, para
ra interpretación de este
contrato, se
ou r'ai a;á "Je".:
cuadarajara
.
Jarisco,
:',1

;;'fi [J"*
::ff
"',JL,#:X5
j#Líii:l!",::[d._:.:'ix1..1.:".",;::rT::;,ff
fli
I:!L*..ffi
Página
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Leido que les fue

a ambas partes el presente Contrato, se
conocedoras y
sabedores del contenído del m rsmo y,
en consecuencia, de las obl .hacen que
contraen
§actones
f¡rmándolo y recibiendo el Empleado
su
r correspondiente.
F,RMAS:

RurL
El Trabaj ad(,r Supernumerario

POR EL GOBIERNO:
f
LIC. ADRIANA C

GONZALEZ

LIC. VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Pres¡dente Mun¡cipal

Síndico Municipal

t

gt//
LIC. ALEJAND RA

t)

t)

ECERRA RODRIGUEZ
I

Mayor
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;r'i;',l,ff#'ffitrfffiIffi
CONTRAI.O DE TRABAJO
En la ciudad de Juan_aca án, J.il¡sco,
el día Ol de Octubre de 2Ol g, en las
oficinas que ocupa ta Direccón de
ofrciatia'üry;;;;r;"r"ció por un parte ta
Llc.
ADRIANA CORTES GONzALEz,_pr",,o"nl"'rül"n¡t¡0";";
orra
parte
,or
et
C.
MA.
GUADALUPE BECERRA LlpEZ, z,
.TRABAJADOR
denominara
SUPERNUMERARTO". Lo anterior para
<jerebrar contrato indiv¡duar de trabajo por
tiempo
""
determinado, señalando para tat efédo
r,,

;r,;r' ;;-f

"iér¡"niár;'-'"

DECLTtRACtONES:
PRIMERA.- Declara et C pr"..id:1t:-I,micipat
que por ser necesario el personal que
'coüu¡¡iiÁnro
conrrata para ras activ¡dades.de
coMEDoR
y en uso de ras facurrades
que res confiere er arrícuro 48
fr.1."igl l, o" rr'üv'J"i 'Gouierno y ra Administfación
Pública Municipar, Art¡curo 3 fracción
, in ,i.o e parrrío así como er artícuro 4, 5,6 y 7
Púbricos del Fstado;;
sus Mun¡c¡p¡os, cerebra er
;:"]:"f'**"T.-idores

i:

ñ;;v

SEGUNDA.- EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
dEbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desarro'o de ras actividades para ras
cuars,s es
tener capacidad
y conocimiento necesario para desemp*ñrrf*,
'taOo,
"ontáiaao,irn¡festando
p"i'""tr"
Oa¡o protesta de decir
verdad expresa que son suyos
los siguien.es oatosi

a) Nombre C
b) Edad
c) Sexo
d) Estado C¡vil:
e) Nacional¡dad

f)

:MA.c UADAL UPE

--L

BECERRA LOPEZ

Domicitio

g) Se tdentif
h) cuRP
Expuesto
sigu¡entes:

lo

anter¡or, ambas

partes corjvienen en obl¡garse
de conform¡dad

a

las

q

CLAI,ISULAS:
1

\

El presente conlrato se celel

susp_enderse,..,",i,",,ini'ln?,ttrj:r'::T#:n'"",:J,"3,i::XIXlliji:";
'l"
Estao , o. jr',i.*
r"r.'"lr¡.rn¡"ipior, faltas a los
munic¡pates apricabres,,
ürl
J"rl;
;1" en esre mismo se
::n';fi;''"'
".i

§

de Servidores públicos det

,

El Gobierno conrrata tos servi:io:d¿l
"TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,en
el

[:T::f

:::[:111,:

3/322346 I 3732 3996
ndependencio # l, Col. Centro
luonocoflón, Jolisco C.p. 45ggo
,^rww.juonocofl on. gob.mx

j,':tff 1:?]::;i:h*,..*rrrj,.n,",,0",,"Lü.t
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El "TRABAJADOR SUPERNUMEiiAR|O" manif¡esta
su consentim¡ento para que el
lugar o lugares para prestar sus ssrvicios sean
en la cabecera Munic¡pal o alguna
población comprendida dent¡o de_l Municipio
Oe ¡ranacailán, ya sea en tugar fUo o
variable, según las necesidades d.) las labores
diarias.

4

El presenle contrato tendrá una vil'¡encia de
31 treinta y uno contados a part¡r de ra
fecha 01

de Octubre 20ig

ceflbrac¡ón o"f pr"""át"'-y que deberá conctuir
precisamente el día 3l De Octub?
201g, con una ¡ornaOá de Lunes a Viernes 6
horas d¡arias y eventos extraord¡n¿ rios.

Así mismo, el "TRABAJADOR S,JPERNUMERARIO,
otorga su consentim¡ento
para que dicho
horar¡o pueda ser ntodif¡cado.

5

6

se

prohíbe expresamente ar "TRABAJADoR

.gue

SUPERNUMERARTO
rabore
t¡empo extraordinario, sarvo autorizac¡ón prevra
y por escritá de su jefe ¡nmediato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUME RAR|O,, percibirá como
sueldo qu¡ncenal la
d",.$73s.18 (setecie.nro,; treinra y
pesos 18/loo M.N.) menos
:::lit:
rmpuestos, el cual será los días quince y "inco
ult¡mo ¿L caOa mes, o el día hábil
inmediato anterior en caso de qu(: aquellos
sean inhábiles, quedado
-v
la parte proporc:onal de los días de deicanso inclu¡do en

il:[X,#it*
7

:)

"ur"n.r

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, gozara
de las vacac¡ones
-r,"rpr" conforme lo
dispone ta Ley para tos Serv¡dor(,s pri¡l¡Jos
áel Esi]lo,
y cuando se
observe ta jornada€lrabtecida en l¡ crusuU
áV

\

i o"iprálirrt" contrato;

I El "TRABAJADOR

SUpERNUMelfnRlO" se compromete
a observar buena
conducta_en et desempeño de siu
trabajo v
;;;
objeción normar su
de su trabajo y acepta r;in or¡eóion'normái
"""ii",, J"r"rp"no conforme
!^e-sempeño
reglamento interior y sus sanciones

9

N¡-\

\

al

.

\\

:§
\

El "TRABAJADOR SUPERNUM,ERIT:RIO"
se compromete a sujelarse a los
cursos,
semínarios, platicas,

conferenc¡as

y o"r¿. árioáJul

Capac¡tac¡ón y Adiestramiento que
se as¡gnen.

retac¡onadas con ta

10. El ayuntam¡ento se comprom€te
a r¡[ssry¿¡ las med¡das de Seguridad
e Higiene
gue resulten aplicables, conforme
a as Leyes V náglrr"r,". de la Materia.

/ 3732 3996
lndepender.rcio # l. Col. Centro
Juonoco'tlón. Jol¡sco C.p. 45gg0
www.juonocoflon.gob.mx
3732 2346
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x

\-v
,-El

5

I

I

Le¡do que res fue

a

ambas partes

e

sabedores der contenido der mismo y,
firmándoto y recibiendo et Empteado iu".,.

presente conrrato, se hacen conocedoras
y
;;'i""
obrigaciones que conrraen
"on";uán"i;,

"l"rpl"i"orráüJái"nt".
IIRMAS:

E Tra b ajad ')t Supernumerario

POR EL GOBIERNO:
I

(
LIC. ADRIANA CORTES GONZALEZ

Llc. vtcTo LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Presidente Municipal

SÍndico Municipal

ll -

r

la,b'1Li

/,r/

LIC, ALEJANDRA I]ECERRA ROORIGUEZ
Ofic.al Mayor

t

3732 2346

/

3732 3996

lndependencio # l, Col. Centro

.Juonocotlón. .lolisco C.p. 45gg0
www.juonocoflon.gob.mx
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11. La intensidad y calidad del trabaii serán de tal naturaleza que
se obtenga Ia mayor
eflciencia, calidad
productiv¡(lád posibles, sujetándose estr¡ctamente a las
normas e instrucciones que sean, aplicables.

y

12.

Son causa especiales de

terminación imputables

SUPERNUMERARIO,,, de la rela(:ión laboral, las sijuientes:

a)
b)

c)
d)

e)

0

al

,,TRABAJADOR

plr asuntos relacionados con su trabajo.
Ausentarse de sus litbores sin causa justif¡cada por más
de tres
ocasiones dentro del ñ es laborado.
Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas ren un periodo de treínta jír., pr"r"nt"d", por.
cualqu¡er c¡udadano. ,
D¡vulgar u otorgar infr)rmac¡ón relacionadas con su trabajo o
con el
Gobierno, a personari diferentes a su jefe inmediato. presidente

k

Lo mencionado en el ¿trtículo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

§
h**
I .}l
*-r-ii
.,

Ped¡r o recibir dinero

Mun¡cipal, Oficial Mayo,- o Secretario.

estado

de

y sus Municipios. Así como las leyes

Jalisco

complementar¡as que csrrespondan.

I

:Jl

l:51

l§

,.ry

13' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO" se obriga
a no prestar sus seÍvic¡os en
un puesto igual al que es contralado en este acio,
durante et tiempo que labore
para er Ayuntamiento. Er incumr)rim¡ento de ro
anter¡or imprica una farta de
prioridad que dará rugar a un crocedimiento
administrat¡vo surtiendo asi ros
efectos que de este resulte.
14' EI 'TRABAJADOR SU'ERNUME*AR,O 'se
obr¡ga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, informa,ión, ¿atos, átaoisiicas
demás detalles
reracionados con er trabajo que dc'sempeño,
o oe tos cuares tengan conocim¡ento
por
del trabajo que realice, asi como de los asuntos
.razón
adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya d¡vulgación pueda
causar ;rqiuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva
las acc¡ones que las leyes civiles y
penales establecen en conlra de
las personas que v¡olen
anteriores

y

lai

disposiciones.

\
i\:
§
§
.:iQ'

\

i
15. Ambas partes están de acuerd^o

someten

a

ros Tribunares de

y,grg,

,i.

ta ¡nterpretación de este Contrato,
se

oe ra ciuiaJ'oe Guadarajara, Jar¡sco,

señalado expresamente que en -Trabajo
lo .ro
de ta Ley de Serv¡dores púbficoq Oef
".t"Ot"",Oo
estaOo

.ffiulara

áejui,il

Munic¡palescorrespondientes.

por las dispos¡ciones
V O" tos Regtamentos

.

3/32 2346 / 3732 3996
lndel)endencio # l. Col. Centro
.luonocatlón, iol¡sco C.p. 4SBg0
ww\a.jucnoco' on.gob.mx
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§etestan

19

ocrlfdomiel,

funüú m d aú

pahhmprserdecaráder
0

ft

la CPEUIJ,

9, 14, 15 de 16litleatntentm paa la

ala

corlfutrM de la LIAIPEJI,
CONTR4\TO DE TRABAJO

infonnacion

En la ciudad de Juanacallán, Jalisco, el día 01 de Octubre de 20ig, en las
of¡cinas que ocupa ra Dirección de oficiar¡a Mayor, comparec¡ó por un parte ra
Lrc,
ADRIANA coRTES GoNzALEz, presi.3nre Municipar y por orra parte er c. oLGA
LrDrA
MALDONADO LOpEZ, a qu¡en se re del.m¡nara .rnnáÁ¡eoon SUPERNUMERARTO'.
Lo anterior para cerebrar contrato individ-.rar de trabajo por t¡empo
determ¡nado, señarando
para tal efecto las sigu¡entes;

\,/

\\

DECLARACIONES:
PRIMERA'- Decrara er c. presidente rv.unicipar que por ser necesar¡o er personar que
contrata para las act¡vidades de sERVlc'os GENERALES y en uso
de ras facurtades que
les confiere et artícuto 48 fracción delta Ley det GobierÁo y ta Administración pública
Municipal' Art¡curo 3 fracción [ ¡nciso B plrrafo 3'así como er artícuro
4, s, 6 y 7 de ra Ley
de servidores Púbricos der Estado de,Jarisco y sus Mun¡cipios, cerebra er presentá

l

Y
'-+\

contrato.

SEGUNDA.- Et "TRABAJADO*

\rí

,rri**rrrRARto,,

deberá

de levar a cabo

et

desarrollo de las act¡vidades para ras cu/,tes es contratado, manifestando
tener capacidad
y conocimiento necesario para desem¡'eñarras; por otro rado, bajo protesta
d'e decir
verdad expresa que son suyos los siguier,tes datos:

a

U

a) N o¡n

-;J
l

N
\\w

g ) S e ldent¡f¡ca con
h ) c URP

\J

Expuesto

q\

O:

b) E dad
c) S exo:
d) E stado c¡vil:
e) N ac¡onalidad:
f) D

\\j
'<-\

fo{miilr

lo

OLGA LIDIA ]MALDONADO LOPEZ

redenc¡al de

anter¡or, ambas

siguientes:

partes cr)nvienen en obl¡garse de conformidad

a

las

\

CLT.USULAS:

1'

El presente contrato se cerebra por t¡empo determinado y
no podrá modifrcarse,
suspenderse, terminarse, sino en ios casos y
condiciones especfficadas en ra Ley
de Servidores públ¡cos del Est¿do de Jai¡sco y sus
Municipios, faltas a los
reglamentos mun¡cipales aplicabf:s, así como
que
to
en este mismo se
ior

estipute.

i

2.

El Gobierno contrata los serv¡cios,f"t ,'RR'RUOOR
SUpERNUMERARIO,, en el
puesto de INTENDENTE E para rque
realice las act¡viOa¿es inherenles a d¡cho
cargo y las que le sean ¡nstruidas
sus jefes
¡ior

3.
3732 2346

/

lndependen(
Juonocotlón,
www. juonoc<

El "TRABAJADOR SUPERNU.y1CÁ1,O"
man¡fiesta su consentimiento para que
et
,:g:les para presrar sus servicios
Municipat o atsuna

,::rir¿l:
lcrl

inme¿jatos.

-'(rii

s;";;;;;"cera

(l.P 45E80

¡llirrr.rt¡lr r|¡

l

l.

,
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§

i

poblac¡ón comprendida dentro def Munic¡pio
de Juanacaüán, ya sea en lugar fijo o
var¡able, según las neces¡dades cre las labores
diarias.

El presente contrato rendrá una vigencia
de 31 treinta y uno conrados a partir de ra
fecha
de Octubre 2018 ce!énrac¡ón oer preseite que deberá
conctuir
prec¡samente el día 3i De Octulrre
201g, con una ¡ornadá de Lunes a Viernes 6
horas diarias y eventos extraordi ar¡os.

4

0l

!

Así mismo, el "TRABAJADOR ÍiU'ERNUMERARIO,,
otorga su
para que

§

dicho horario pueda se|nodif¡cado.

Se prohíbe expresamente al ,,TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ,,que
labore
t¡empo extraord¡nar¡o, sarvo autorización previa
y po..
o" su jefe inmediato.

5

,-.J

consent¡m¡enlo

"r.riio

(:'

6

El 'TRABAJADOR SUPERNUM:RAR|O,, perc¡b¡rá como
suetdo quincenat ta
cantidad de: $700.00 (setecientoi pesos 00)t oO
fU.N.; menos impueslos, et cual
será los días quince y ult¡mo de cada mes, o
et Oia ieUi inmed¡alo anterior en
caso de que aquellos sean inhábi'es, quedado
inclu¡oo en o¡ctra cant¡dad la parte
proporcional de los días de descalso
semanal y obligator¡os.

7

El 'TRABAJADOR SUPERNUME;1ARIO,, gozara
de las vacac¡ones conforme lo
d¡spone la Ley para tos Servido¡'es públiJos
O"l f.i"áo,-r¡"rpre y cuando se
observe la jornada estabtecida en ia ctáusula y
S + Aeipi"slnte contrato;

ó

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete
conducta en et desempeño de su trabajo
y ;;.;i; ;;

L

\
<\-(

t\'.J

\J

a

observar buena
objeción normar su

desempeño de su trabajo y acepta s¡n
oo¡eóión'normár su desempeño conforme
ar
reglamento interior y sus sancione:¡.

ff
É

I

El "TRABAJADOR SUPERNUM_ERARIO,
se compromete a sujelarse a los cursos,
seminar¡os, platicas,

conferenciar;

EI
-t1

y ¿"ra,

Capacitación y Adiestram¡ento quelsjasign"n.

""t,0áo"l

\
..\\

*

relac¡onadas con la
t-\

\-

H

l0'

,-*l-

Er ayuntamiento se compromete
a observar ras medidas de seguridad
e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme,
tas t_eyes y nágl.r"ra, de la
Materia.

-á

I

11. La intens¡dad y calidad
del trabajo :rerán de

;H:: :l,hl::l
-, que sean a¡'licables.
Jcclones

. . l.

" r,

l,

t,

i ;: #,:Xi':H'.r?A::'

pi"o,.i,Li,,

.

it:

-.

1\"..o

"Hi:Tff

,5

:'

L"j

! r.. ,r,ttu

| (l.:ilflalll, .lCtl¡S.O L_-.p.45tgO
.i. ir,.r rL..rilar0.i,lot).rr)\

lrri

iL

- ::..; ... ....j,;.,,
i
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12.

Son

causa especiales de ,: terminación imputables
SUPERNUMERAR|O,,, de ta retac.ión ¡aborat,
las sijuienies:

a)

"TRABAJADOR

Ped¡r o recib¡r dinero

p)r asunlos relac¡onados con su trabajo.
Ausentarse de sus lijbores s¡n causa justificada po,
Áá, d" tr".
ocasiones dentro del n.es laborado.
c) Notorio descenso en lá calidad y cant¡dad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas .bn un periodo de lreinta días, presentadas por
cualquier c¡udadano_ i
e) Divurgar u ororgar infdrrmación reracionadas con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas d¡ferentes a su jefe inmediato. presidente
t\,4unic¡pal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en er arlícuro 22 de ra Ley de
servidores púbricos der
estado de Jal¡sco t
sus Municipioi. Así como las

b)

\
\:
\-3]

al

,1

U

f)

-_L

,U

y

¡"V",

complementar¡as que
gorrespondan.

..§

I

-.¿

'13.

\
\\I

,N
ñ

I ¡\

I

El 'TRABAJADOR SU'ERNUME ilARlO, se
obliga a no prestar sus serv¡cios en
un puesto igual al que es contrat tdo en este
acio, durante el tiempo que labore
para er Ayuntamiento. Er ¡ncumr)r¡m¡ento
de ro anteiior imprica una farta de
prior¡dad que dará lugar a un )rocedimiento
administrativo surtiendo así los
efectos que de este

resulte.

I
!

14. El "TRABAJADOR SU'ERNUMET.ARIO ,,se

obliga a guardar escrupulosamente
¡nformación, Oatos, JstaO¡siicas y demás
detalles
relac¡onados con el trabajo que desempeño,
o de los cuales tengan conoc¡miento
por.razón del trabajo que real¡ce, asi
Oe los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgaci¿n pueda
"omo
causar pre.¡uLlo

los secretos técnicos,

at Ayuntamiento.

r-l ..\

En todo caso, el Ayuntam¡ento s,.: reserva
las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra pe
tas personá" qr" ,iof"n las anteriores

{t

disposiciones.

t]l

*lt

i

Fil
E3i

i

15. Ambas partes están de acuerdo
en que, para la interprefac¡ón de este
Contrato, se
someten los Tribunales

§l
:rfifr_
--1 It
1

a

de Trrabajo ¿" A lirirJ-'oe cuadatajara,
Jat¡sco,
señarado expresamente qu-e
:n ro ¡o ""t"0É"¡oo-""-..liurara por ras disposiciones
i'",ii;:L':":,:lJ:::::.[::'""" our eJaoo áJ";;;" v oe ros Relramentos

t¡-\

"-T-

:!1:*t;:.5'"#i"":JTi¡;,i;Íi:J.t'"".'""J:
rirmándoro v,""iu¡unáá
.,'l-

:,

j,1,1

/ 1...r.-r:j.7r5

"r

lar rrtiat ,¡ l. C()l Ct-.ftft,_,
I :r, ra.titatl JLtl:s,:¡, i.ir. J5JJLI
\',, '' ii,.r'rir, .tll,¡r..Lt.)b nr¡
lírari rftar

,(

contrato, se hacen conocedoras
v

e;il;:ü#;ü:§l:':;j;.[srobrisaciones

que conrraen

plhuls:
ii

.. .,r. ,
t
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El Trabajad,ir Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

LIC. ADRIANA C

S GONZALEZ

Ltc.

Presidente Munic¡pal

LUCIO AL

DE ANDA

Síndíco Municipal

/)

LIC. AL

ERRA RODRIGUEZ
ofi(:ial Mayor

'373? 2346
/ 3732 3996
lndependencio # t, Cot. Centro
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CONTRAIO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca,án, ¡l¿tisco, et día 01 de Octubre
de 2018, en tas
oficinas que ocupa la Dirección de Of cialia Mayor,
compareció por un parte la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, pres denre Mu;icipat y por
orra parte et C. CESAR
'denom¡nara
JOEL MUñOZ ZAVALA,
,TRABAJADOR
qrrien
SUPERNUMERARTO". Lo anlerior para :erebfar contrato
¡naiviouar de trabajo por riempo
determ¡nado, señalando para tal efecto l¿,s siguientes;

a

se te

DECL 1RACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. presidente Municipal que por
ser necesar¡o el personal que
contrara para ras actividades de sERVrc,os oer¡gnnles
y en uso de ras facurtades que
Ies confiere er artícuro 48 fracción H de'ra Ley der
Gobierno y ra Adm¡nistración púbrica
Municipar, Articuro 3 fracción I inciso B párrafo 3.
asi como er artícuro 4, 5,6 y 7 o" t"
de servidores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Municip¡os,
cerebra er pr"."ntá

i"f

contrato.

I

SEGUNDA'- ErTRABAJADOR SupE'n¡.¡ur¡ERARTO'
deberá de flevar a cabo er
desarrollo de ras act¡vidades para ras cuares es contratado,
tener capacidad
y conocimiento necesafio para desempeñarras; por otro manifestando
rado, bajo protesta o'" oec¡,
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:
Nombre C
Edad
Sexo:
Estado civil:
Nacionali

a

b

c
d
e

: GESAR

rJ

ú
r).
,
)_

rÉ
lo

¡Oel rr¡uñoz znveu

{rc

a

0 Dom ¡c¡l¡o

g) Se ldent¡f¡ca
h) cuRP
Expuesto
sigu¡entes:

lo

Credenci al de

anterior, ambas partes c(,nv¡enen en obligarse de
conformidad

a

las

§

CLAUSULAS:
El presente contrato se cerebra p'lr tiempo determinado y
no podrá modif¡carse,
suspenderse, term¡narse, sino en i.:s casos y
cond¡ciones Lspecificadas en la Ley
de Serv¡dores públicos del Esta lo de Jaiisco y sus
Municipios, faltas a los
reglamentos municipales aplicabl,rs, así
como óo, io qrl en este mismo se
estipule.

1

2'

inüepe
Juonoc

Er Gob¡erno contrara ros servicios ,rer "TRABAJADoR
SUPERNUMERARTO" en er
puesto de AUxtLtAR DE MANTE,,¡,M,ENT.
DE r_t úñtoao orponilvn láá
que rearice ras actividades inherer res
a dicho cargo y ras que re sean instruidas

1"t". inmediatos.
,lol"t1"
l, Col. Centro
Jolisco C.P. 45880

¡llon.gob.ntx

\
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El 'IRABAJADOR SUpERNUt\4ERARlO,,
manifiesta su consent¡miento para que
et
lugar o rugares para prestar su§
servicios sean en ra cabeclra utunicipar
o arguna
pobtación comprendida dentro
cet urunicipio Je luán";;;;, y, sea
en tugar fijo o
variable, según las necesidades
de las laóores o,"rá..--'-"
El presente contrato tendrá una
lvigenciade 31

treinta y uno contados a partir de la
fecha 01 de Octubre 2018
pr"r"lt"'"y que oeberá concluir
O"f
_celebración
precisamente el día 31 De octt,bre
zorC, con ,rí"
de Lunes

l"rr"oi

horas diar¡as y eventos extraordinarios.

Así m¡smo, el

,.TRABAJADOR lsupe-Rruuuf

para que dicho horar¡o pueda
ser modificado.

Se prohibe expresamente at

,,1

RARlo,, otorga su consent¡miento

I

t_

,

;J

RABAJADOR SU'ERNUMERARIO ,,que
labore
su jefe ¡nmediato.

"r"rn-"'."

-¿.J

El "TRABAJADOR

u:

SUPERNUNIERARIC,, percibirá como
sueldo qu¡ncenal la
cant¡dad de: 92,402.s0 (dos mi, cuatrocientosJo;
5o/100
M. N.) menos
rmpuestos, el cual será los diar;
quince y
OJ-"rOa
mes, o et día hábil
inmed¡ato anterior en caso de que
aquellos "1,i."
sean inhábiles, quedado ¡nclu¡do en
la parte propo'cionár oe ros o¡ás-oe-i"r"rn.o
semanar y
:;:[X,;n"Ji'oto

r-,1

*;;

7

!

,

t¡empo extraordinario, sarvo autorizac¡ón
previa v p"r
b

a Viernes 6

*f

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERAT%
gozQra de tas vacaciones conforme
lo
dispone ta¡ Ley para tos servido"es p,i¡i¡J"ri"lLi]iol"r,"rpr.
y
cuando
se
observe la jornada estabfecida

a,

en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

8

El

"TRABAJADOR SUPERNUMFRARTO"
se compromete a obseryar buena
conducla en et desemoeo.
trabajo y
objeción normar su
d: su trabajá y acepr¿
^1: "y
sin oo.¡ecion'normáiiüesempeno
11::lTi"
conforme al
regtamento interior y sus sanc¡one j.

;.di""";

9.

Et "TRABAJADOR SUpERNUMEFiARtO"

se c
seminarios,nr"¡11i1,-""1i","r;;l;".#r"""H,[::T.:¿ij:ff
Capac¡tac¡ón y Ad¡estramiento

qr;

,",.si;;;

"i

:'-

/

.1./32 il99ó

"0,,"',i,13§,iil,",1?:

lndet)endenc¡o
")a.'
# I, Col. Cenlro
Jucnocoflón, Jolisco C.p. 45gg0
www lucnocctllon.gob.nrx

ii,T:,r1;._Ir::ffi,::

§
\

§-

j:r::f ";

i0. El ayuntamiento
que resu*en

-§

i"l",ilXlin""

*,n,*"
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11' La intensidad y caridad der trabajrr, serán de tar naturareza que
se obtenga ra mayor
efi.iencia, calidad y product¡v¡c ad posibles, sujetándose
estrictamente a las
normas e ¡nstrucciones que sean .apl¡cables.

12.

Son causa especiales
terminación ¡mputables
SUPERNUMERARIO,,, de ta retacjón faborat, tas sijuientes:

de

a)
b)

c)

d)

e)

f)

aI

..TRABAJADOR

Pedir o rec¡b¡r d¡nero pór asuntos relacíonados con
s u trabajo
Ausentarse de sus l¿.bores sin causa justificada por más
de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas :n un periodo de treinta d'Ír., pr"r"nt"d",
po,
cualquier ciudadano. I
Divulgar u otorgar infc rmación . relacionadas con su trabajo
o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el articulo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

estado

de

Jalisco

y sus Municipios. Así como las

complementarias que correspondan.

V
t)
.-)

¿
..)

o

leyes

13' E*TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO" se
obriga a no prestar sus servicios en
un puesto !gual al que es contratirdo en este acio,
durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incumFrim¡ento de
lo anterior ¡mpl¡ca una falta de
prioridad que dará rugar a un
r)rocedim¡ento administrativo surt¡endo asÍ ros
efectos que de este resulte.

\--l

14' Er "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se
obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, informac:ión, Oatos, JstaO¡siicas
demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño,
o de los cuales tengan conocim¡ento
por. razón del trabajo que realice,
así como de los asuntos admin¡strativos de
carácter reservado, cuya divulgacit.n pueda causar prejutio
al Ayuntamiento.

\
§
\ -§

y

-{§-

\

En todo caso, er Ayuntamiento sr) reserva ras
acc¡ones que ras reyes civ¡res y
penales establecen en contra de las personas
que v¡olen las anteriores

dispos¡ciones.

15. Ambas

eartel:sy1l de acuerdo en que, para ta interpretación
a tos Tribunates de Traüajo de ta ciudad

someten

.

d"

de este Contrato, se

c;;á;j";;,

señalado expresamente que en lo rro
establecido sq regulara poi
de ra Lev de servidores púbricos der
Estado de Jariico v rÁ
Mun¡cipales correspondientes.
.
,'-,,,.

,",,r"o,

á.-o,ril.,"¡onu,

,",

náliam"ntos

f.t,,.t.,.|.lt:,irciat * I Co La]ltrÍl
l ir!l¡ a.:\ tliaIl 1, lOli)aO C.P.45830

^!.

tr,r¡'.r..-I1 i)r-

( lLrL':

rl

t,.

:, .,

,a
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Leído que
sabedores
firmándolo

presente Contrato, se hacen conocedoras y
consecuencia, de las obl¡gaciones que contraen
emplar conespondiente.
I:IRM AS

o'¿*
El Trabajaoor Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

t

I

lt , ,!

LIC. ADRIANA CORT

>l
-)
GONZALEZ

LIC.

Presidente Munic¡pal

LUCIO AL

DE ANOA

Síndico Mun¡cipal

r)f)

LIC, ALEJAN DRA

ECERRA RODRIGUEZ

Ofic ial Mayor

I
I

:

I

I

3732 2346 / 3732 399 6
lndepenciencio # l, Col. Centro
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LTAIPEJI,

CONTRAI. O DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, -lar¡sco, er día 0E de octubre de 201g, en ras
of¡cinas que ocupa la Direcc¡ón de Oficialía Mayor, compareció por un pa(e la
LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, pres,dente Municipal y por otra parte el C. DAMIAN

VENEGAS GONZALEZ,

a quit.n se te

'denominara

tü{]a-

,,TRABAJADOR

SUPERNUMERARTo". Lo anterior para;erebrar contrato ¡ndiv¡dual de trabajo por
tiempo
determinado, señalando para tal efecto lils siguientes;

oectAnqclo¡les:

-.8§
§$
F-t
trl

PRIMERA.- Declara er c. pres¡dente tvrunicipar que por ser necesario er personar que
conlrata para las actividades del OBRATi PUBLICAS y en uso de las facultades qr"
i""
confiere el artícuro 48 fracción H de rá Ley der Gob¡erno y ra Administracíón púbrica
Munic¡pal, Articuro 3 fracción inciso B p ánafo 3. así como
el artícuro 4, 5, 6 y 7 de ra Ley
de servidores Púbricos der Estado de'Jarisco y sus Municipios, cerebra er presentá
contrato.

SEGUNDA.-

8-.-

El "TRABAJADoR

supERNUMERARTo" deberá de ilevar a cabo er
desarrollo de ras act¡vidades para ras cuáles es contratado, manifestando tener
y conoc¡miento necesario para desemÉreñarlas; por olro lado, bajo protestacapacidad
de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:
Nombre C
Edad
Sexo:
Estado C¡vit:
Nacionalidad
Domicilio:

a
b

c
d
e

f)

e ldent
CURP:

s)

h)

--\'§

to: DAMIAN VE'{EGAS GONZALEZ

C-

ial de NE

Expuesto lo anter¡or, ambas partes o)nvienen en obligarse
de conform¡dad

siguientes:

a

las

\Y

Er,presente contraro ,"
y no podrá modir.carse,
suspenderse, lerminarse,"","ri"tl1l,],lllo","rr,.,oo
sino en ios casos y condiciones especificadas en la Ley
de Servidores Públ¡cos del Est¿ do de Jaiisco y sus Municipios, faltas
a los
reglamentos mun¡c¡pales apl¡cabres, así como por to que
en este m¡smo se
est¡pule.

1

')

El Gobierno contrata ros serv¡c¡os der "TRABAJADoR supERNUMERARTO"
en el
puesto de ALBAñ|L para que re¿rlice las activ¡dades
inherentes a dicho cargo y
las que le sean instru¡das por sus jafes ¡nmediatos.

3/322346 / 37323996
lndependencio # l, Col. Ceniro
Juonocotlór]. lol¡sco C.P. 45880
www.juo noc ollo

n.

gob. mx
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El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,' manif¡esta su consent¡m¡ento para que
el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera
Mun¡cipal o aigunu
poblac¡ón comprend¡da denko dql Municipio
de Juanacaflán, ya sea en lugar f¡o o
var¡able, según las necesidades q.e las labores diarias_

4

El presente contralo tendrá una v;genc¡a de

3l

treinta y uno contados a partir de la

fecha 08 de Octubre 2018 cáebración del presente y que deberá
concluir
prec¡samente el día 07 De Novierbre 20i8, con una jomáda
de Lunes a Viernes

6 horas diar¡as y eventos extraordlnarios.

Así mismo, et "TRABAJADOR {';UPERNUMERARIO,, otorga su consentimiento
.nodificado.
para que dicho horario pueda ser

Se prohíbe expresamente al .TIIABAJADOR SUPERNUMERARIO ,.que
tabore

tiempo extraordinario, sarvo autori¿ación previa y por escrito de
su jefe inmed¡ato.

6

El 'TRABAJADOR SUPERNUM.:RARIO" percibirá como sueldo quincenal

la

cantidad de: 92,752.00 (dos mil selecientos cincuenta y
dos pesos 00/.100 M.N.)
menos impuestos, el cuaf será los dias qu¡nce y ultimo de
cada mes, o el día hábi
¡nmed¡ato anterior en caso de q!e aquellos sean ¡nhábiles,
quedado ¡ncluido en
dicha ' cantidad ra parte propor:ionar de ros días de
descanso semanar y
obligatorios.

7.

Et "TRABAJADOR

SUFERNUÍIIdRARIó, gózara de tas vacac¡ones c onforme lo

la Ley para los Servidotes públlcos del Estado srempre y
cuando
observe la jornada establecida en acláusula3y4
del presente contrato;
di spone

8

I

se

§.

EI "TRA BAJADOR SUPERNUMI:RAR|O,, se compromete a
observar buena
conducta
el
desempeño
de
su
trabajo
y
acepta
s¡n objeción normar su
_en
desempe
trabajo y acepta sin ob¡eción-normár
Aesempeno conforme at
:,
reglamen io,O:
Io rntenor y sus sancionei;.
"u
El "TRABAJADOR SUPERNUMEFiARIO',
se compromete a sujetarse a tos cursos,
seminarios,

platicas, conferenciaf;

y

.§'
\-

oem¿s act¡v¡oáJei retacionadas con la

Capacitac¡ón y Adiestramiento que'seasjgnen.

10' El ayuntamiento se compromete a observar
ras medidas de segur¡dad e Higiene
que resulten aplicables, conforme ii las
Leyes y Reglamentos de la Materia.
'3/32 2346

/

3732 3996

lndependencio # l. Cot. Centro
Juonocotlón, .Jolisco C.P. 45880
www.juonocotlon.gob.mx
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11. La intensidad y caridad der trabajri serán de tar naturareza que se obtenga
ra mayor
eficiencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estrictamente
las
normas e instrucc¡ones que sean apl¡cables

a

t

12.

Son causa especiales

t

terminac¡ón
imputables
I
SUPERNUMERARIO", de ta relación laboral, las slguientes:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

de

al

"TRABAJADOR

Ped¡r o recibir d¡nero p ir asuntos relac¡onados con su trabajo.
Ausentarse de sus lirbores s¡n causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del nies laborado.
Notorio descenso en lalcalidad y cantidad de kabajo real¡zada.
Acumular tres quejas in un periodo de tre¡nta d-ías, presentad"" por
cualquier c¡udadano.
Divulgar u otorgar informacíón relacionadas con su trabajo o con el
Gobiemo, a persona$ diferentes a su jefe inmediato. presidente
Mun¡cipat, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el ilrtículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
:

estado

de

Jal¡sco

y sus Municipios. Así como las leyes

complementar¡as que correspondan.

'13.

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" se obriga a no prestar sus
serv¡c¡os en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que
labore
para er Ayuntamiento. Er incumlrimiento de ro anterior imprica
una farta de
prior¡dad que dará lugar a un
,procedimiento adm¡nistrativo surt¡endo así los
efectos que de este resulte.

14. El 'TRABAJADOR SU,ERNUME¡AR,O "se obriga guardar
a
escrupurosamente

los secrelos técnicos,

y

informa:ión, datos, estadisiicas
demás detalles
reracionados con er trabajo que dilsempeño, o de ros cuares
tángan conoc¡miento
por razón del trabajo que realicq:, así como
de los asuntos a-dministrativos de
carácter reservado, cuya divulgaci)n pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.

\

\
\
§
-1.\
\

En todo caso,.el Ayuntam¡ento J" ,"r"*, las acciones que
les leyes civiles y
penares estabrecen en contra :de ras personas
que v¡oren ras anter¡ores

d¡sposiciones.

I

i

15' Ambas partes están de acuerdo en que, para
ra interpretac¡ón de este contrato, se
somelen a los Tribunates de Tr:abajo de la ciudad
Oe CuaOafa¡ara, Jatisco,
señarado expresamente que en ro no establecido
se regurara por tailisposiciones

.i1 j

,- t

)t

de ra Lev de servidores púbr¡cor der Estado de
Jarirco y oe toi

I4u.nigtpales correspond¡entes.
,,/,
I'

,-N,

ñá!i"r"nto,

Jtet)

lndependerlcio # 1. Col. Centro
.luonocotlón. Jol¡sco C.p. 45880
www.jrionoccrtlon.gob.mx
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a ambas partes €:l presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del m¡smo y, en consecuencia, de las
obl¡gaciones que contraen
firmándolo y rec¡b¡endo el Empleado su ejemplar correspond¡ente.
Leído que les fue

FIRMAS:

EI T

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:
i
I
I

LIC. ADRIANA

V

GONZALEZ

)/')

LIC. VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Presidente Mun¡cipal

C1,

Sínd¡co Mun¡cipal

I

¡"t/""i''

.)

C\

,)

/-;

i\

LIC. ALEJANDR¡. BECERRA RODRIGUEZ
Of,cial Mayor

(

(
l

)

I

:

3732 2346

/

3732 3996

lndet)endenc¡o # 1, Col. Centro
Juonocotlón, Jolisco C.p. 45880
n ww.juonocotlon.gob.mx
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LTAIPEJi.I

CONTRA]O DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca án, ,¡alisco, el dia 16 de Octubre
de 2018, en las
of¡cinas que ocupa ra Dirección de of ciaría Mayor,
compareció por un parte ra Lrc.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presirtente Muíicipat y por
otra parte et C.
'Oenom¡nara
MAGDALENA RAMIREZ OCHOA,
,,TRABAJADOR

I

quien

se te

'ESEN.A

SUPERNUMERARTO". Lo anter¡or para )erebrar contrato
¡nd¡viduar de trabajo por tiemjo
determinado, señalando para lal efecto l¿ s sigu¡entes;

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. presidente V,unicipal que por
ser necesario el personal que
contrata para ras act¡vidades d:l sF.RVr lros MEDrcos
y en uso de ras facurtades que
les conf¡ere el artícuro 48 fracc¡ón Ir de ra Ley der
Gobieíno y ra Admin¡stración púbrica
Munic¡par, Articuro 3 fracción t inc¡so B p árrafo
3" así como er artícuro 4, 5, 6 y 7 de ra Lef
de Servidores Públicos del Estado de , Jalisco y sus Municipios,
celebra'el
contrato

;r";;á

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SU,ERNUMERAR.O,,
deberá de ,evar a cabo et
desarrollo de las activ¡dades para las cuates ss contratado,
tener capacidad
y conoc¡miento necesar¡o para desempeñarias; por otro man¡feslando
lado, bajo protesta de decír
verdad expresa que son suyos los siguier,tes datos:
a) Nombre

b) E dad
c) S exo
d) E stado

( -tI

: YESENIA MITGDALENA RAMTREZ OCHOA

l

:

civil:

:

e) N acionalida

f)

:

Domicilio

g) Se ldentifi
h) cuRP:
Expuesto

lo

s¡gu¡entes

de cial

anter¡or, ambas partes ccnvienen en obl¡garse

de conformidad a

las

\

CLAUSULAS:
1

El presente contrato se celebra p,)r liempo
determinado y no podrá modif¡carse,
suspenderse, term¡narse, sino en lcs
casos y condiciones LspecificaOas en la
Ley
de Servidores públicos det Esta,Jo O" ¡"í¡"*
V-rrJ-nt'unicipios,
faltas
a los
reglamentos mun¡cipales aplicabtrrs,
ari
en
órl;
este
mismo
ü
se
estrpule.

-s§

:=§
\

"oro

2

'2346

/

Er Gobierno contrata ios servicios ,,Ier
"TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO"
en er
PARAMEDTCo para que rearice
ras
ll,"-""
9"
inherentes
a
d¡cho
cargo y las que te sean ¡nstru¡das por
"air¡0"0""
sus jefes ¡nr"Ji"to"--

3732 3996

pendencio # l, Col. Centro
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3'

El "TRABAJADoR SUpERNUMERARTo" manif¡esta su consentimiento
para que er
lugar o lugares para prestar sus Lervicios sean en la Cabecera
Municipat o
población comprend¡da dentro de1 Municip¡o de
Juanaca án, y" ,",
tugar"igu*
i¡o o
vanable, según las necesidades c:e las labbres diarias.
"n

4.

El presente contrato tendrá una vigencia de 31 treinta y uno
contados a part¡r de la

fecha 16 de Octubre 2018 ceiebración del presente y que deberá
concluir
precisamente el día 1 S De Nov:embre 20i g, con días
frjos Martes y Dom¡ngo
evenlos extraordinarios.

Así mismo, el "TRABAJADOR

§iUPERNUM ERARIO" otorga
para que dicho horar¡o pueda ser 'nodificado.

Se prohíbe expresamente

su consent¡miento
,,que

al "TIIABAJADOR SUPERNUMERARTO
labore
t¡empo extfaordinario, sarvo autor¡¿ación previa y por
escr¡to de su jefe inmed¡ato.
I

6. El "TRABAJADOR

SUPERNUM:RARIO" perc¡birá como suetdo quincenal Ia
cantidad de: 92,866.50 (dos mil ochocienlos sesenta y seis pesos
Súloo U.ru.¡
menos impuestos, el cual será los,días quince y ultimo áe
cada mes, o el día hábi
¡nmediato anterior en caso de que aquellos sóan inhábiles, quedado
inclu¡do en
d¡cha cant¡dad ta parte propor,lional de los días de descanso
semanal

F\]

t

obl¡gatorios.

7

:xIr{
.\)l
ii

S
H
U

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de las
vacac¡ones conforme to
dispone la Le-y para los Servidor'es públióos del Estado,
siempre y cuando se
observe taJorrfada estábtec¡da eü ¿ ctáu+rta s yp o"ipie$nre¡ántrap;

J

!

8. EI "TRABAJADOR

SUPERNUMTIRARIO' se compromete a observar
buena
desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón
normar su
desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción
normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nterior y sus sancionel,.

conducta en

o

el

Capacitación y Ad¡estram¡ento

qr"i."

y

demás a"t¡r¡OaJ", relacionadas con
rrign.n.

se compromete d observar las med¡das
de Seguridad e H¡giene
que_ayuntamiento
resulten apl¡cables, conforme z las
Leyes V náglaa"nfo. de la Materia.

/

3732 3996

lndependencio # l, Col. Cenho
Juonocotlón. Jolisco C.p. 4Sg8O
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§

la

10. El

#

r\

.\
§
§

\'l

El "TRABAJADOR SUPERNUMEFARIO,,
se compromete a sujetarse a los cursos,

seminarios, platicas, conferenc¡ap

3732 2346

l'\

\

11. La intensidad y calidad del trabajcl serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
efic¡encia, calidad
product¡v¡c ad pos¡bles, sujetándose estrictamente
las
normas e instrucciones que sean 'aplicables.

y

12.

a

Son causa especiales de terminación imputables al
,

"TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO", de la retación laboral, las siguientes

a)
b)

p)r asuntos relac¡onados con su lrabajo.
Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres

c)

ocas¡ones dentro del nies laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d)

e)

0

Pedir o recibir dinero

Acumular tres quejas ten un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personai; d¡ferentes a su jefe inmediato. presidente
Munic¡pal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el ntlicülo 22 de la Ley de Servidores públ¡cos del

estado

de

Jal¡sco

y sus Municipios. Así como las leyes

(

complementarias que correspondan.

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obl¡ga

a no prestar sus serv¡cios en
un puesto igual al que es contraiado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayunlamiento. El incumbl¡m¡ento de lo enter¡or implica una falta de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimiento admin¡strativo surt¡endo así los
efectos que de este resulte.

--ir-

I

14. El "TRABAJADoR SUPERNUMEIIARTO "se

los

obliga a guardar escrupurosamente
secretos técnicos, ¡nformeión, datos, estadísticas y demás detalles

relacionados con el trabajo que dDsempeño, o de los cuales tengan conoc¡mienro
por razón del trabajo que realicé, asi como de los asuntos adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya divulgaci5n pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

\
\i
\
.§
-:§

En todo caso, el Ayuntamiento s e reserva las accaones que las leyes c¡viles y
penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15' Ambas partes están de acuerdo

ou", r"ra ra interpretac¡ón de este contrato, se
Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en ro.no estabrecido se regurara por
ras áisposicionei
de ra Ley de servidores púbricoi; der Estado de Jariico y de ros Regramentos
Munic¡palescorrespondientes. I
someten

a los Tribunáles de "1,
Trabajo de la ciudad de

3732 2346 / 37323996
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Leído que les fue

a ambas partes e, presente contrato se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del mismo y, er consecuenc¡a, de I as obligac¡ones que
contraen
firmándolo y rec¡biendo el Empleado su eiemplar correspondiente.
1:

IRMAS:

;M
EI

ra

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

LIC. ADRIANA

GONZALEZ

Ltc.

Presidente Municipal

LUCIO ALV
Síndico Municipal

Itt,ttl,t

tl

LIC. ALEJANDRA'EECCRRA RODRIGUEZ
Of¡alial Mayor

:
I

i
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DE ANDA

HffiffiT#,tfffi$il

l*;mmff['H'ffi,
corurRato

DE TRABAJo

En la c¡udad de Juanacatlán, Jalisco, el día 06 de Octubre de 2olg, en las
of¡cinas que ocupa la Dirección de Of;cialia Mayor, compareció por
un parte la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presiiente MuÁicipat y por orra parre
et C. CARLOS
'denominara ,,TRABAJADoR
ANToNlo HERNANDEZ roRRES,
quien se lá
SUPERNUMERARTO". Lo anrer¡or parar;erebrar contrato individuar
de trabajo por tiempo
determtnado, señalando para tal efecto l(:s s¡guientes:

a

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Decrara er c. presidente rviunic¡par que por ser necesario
er personar que
contrala para tas actividades del SERV clos GENERALES y en
uso de tas facultades
que les confiere er artícuro 4g fracc¡ón r de ra Ley der
Gob¡erno y ra Admin¡stración
Pública Municipar, Articuro 3 fracción fl iriciso B pánaÍo a.
así como ei arrícuro +, s, o v
de la Ley de servidores púbricos der :stado de Jarisco y sus Municipios,
cerebra er
presenle contrato.

i

SEGUNDA.- ErTRABAJADoR supE RNUMERARTO' deberá

de ilevar a cabo

er

desarro,lo de ras act¡vidades para ras cuares es contaatado,
manifestando tener capac¡dad
y conocimiento necesario para desemF eñarlas; por otro lado, bajo protesta
je dec¡r
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

a)
b)

Nombre Com
Edad:
c) Sexo:
d) Estad
e) Nacionalidad
f) Domicit¡o:
s) Se ldent

h) cuRP

Expuesto
s¡guientes:

lo

eto: CARLOS ANTONTO HE RNAiIDEZ TORRES

red

anter¡or, ambas

parles c,)nvienen en obligarse de conformidad

a

las

CL!.USULAS:

1'

Er presente contrato se cerebra por tiempo determinado y
no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en:os casos y condiciones
especificadas en ra Ley
de servidores púbricos der Est¿ do de Jaiisco y sus Mun¡c¡pios,
fartas a ros
regramentos municipares apricabres, así como por
ro que en este m¡smo se
estipute.

2.

Er Gob¡erno contrata ros servicios der .TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO" en er
puesto de EVENTUAL para que ft)alice
las actividades inherentes a Oicno cargo y
las que le sean ¡nstruidas por sus j?fes ¡nmediatos.

3'

E*TRABAJADOR SUpERNUMEFARTO', manifiesta
su consent¡miento para que er
1:, .,'1];.,,ilrt993Lll.,gfliiiJ*" prestar sus s( rvicios sean en ra cabecera Municipar o arsuna
lnocotlón, Jolisco C.p. 45890
'w.juonocollon.gob.mx
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C;
'sl

poblac¡ón comprend¡da clentro dei Mun¡cipio
de Juanacaflán, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las neces¡dades de las labores d¡arias.

k\l

l3

EI presente contrato tendrá una vigencia de 3f tre¡nta y
uno contados a part¡r de ra
fecha 08 de Octubre 2019 ce;ebración del presente y que
deberá concluir

4

prec¡samente el día 07 De Nov¡eínbre 2O.tE,
con una ¡ornáda de Lunes a Viernes
6 horas diar¡as y eventos exraord,nariOS.

Asi mismo, el "TRABAJADOR STUPERNUMERARIO,, otorga su
para que d¡cho horario pueda ser rnodificado.

5'

§

consent¡m¡ento

Se prohíbe expresamente ar "TITABAJADoR SUPERNUMERARTO ,,que
rabore
tiempo
extraordinario, sarvo autor¡zac¡ón previa y por escr¡to
de su jefe inmediato.
i

6

El 'TRABAJADOR SU'ERNUMI:RAR'O, percibirá como suetdo quincenal

la

cantidad de: $2,842.51 (dos mjl cchocientos cuarenta y
dos pesos Sll100 M.N.)
menos impuestos, el cual será losldías quince y ultimo
áe cada mes, o el día hábil
inmediato anterior en caso de qu.. aquellos sáan inhábiles,
quedado incluido en
dicha cantidad la parte proporcional de los días de
descanso semanal y

obl¡gatorios.

ll
§t
\

i

\i

U
7

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara
de las vacac¡ones conforme lo
dispone ta Ley para tos Servidor:s púbtiéos oel
fstááo, s¡empre y cuando se
observe la jornada estlhlec¡da
lirctq¡rsula
+
Oet presente cootrato,
{V
3n

I El

'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, se
compromete a observar buena
conducta en el desempeño de ;u trabajo y
,""pta .in objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta,sin oO¡eéiOn'norma,
s, Je" empeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

I

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,
se compromete a sujetarse e tos cursos,
sem¡narios,

y

platicas, conferenc¡afr
oem¿s actlv¡áaJes relacionadas
Capacitación y Ad¡estramiento que'se asignen.

con

la

10. El ayuntamiento se compromete

a iobservar las medidas de Seguridad
e Higiene
que resulten aplicables, conforme
a las Leyes y Reglamentos de la Materia.

\

t

?-.-§
.3732 2346

/
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11' La intensidad y caridad der trabajcr serán
de tar naturareza que se obtenga ra mayor
eficiencia,. cal¡dad y productivioad posibles,
,ri"unJo.. estr¡ctamente a ras
normas e inslrucc¡ones que sean aplicables.

aIJ
*_F{l

12.

Son causa especiales de terminación imputables al
SUPERNUMERARIO,,, de la relación laboral,

a)
b)

c)
d)

e)

H
frl
il

,,TRABAJADOR

tas,¡gr¡"*"r,

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados
con su trabajo.
Ausentarse de sus l¿ bores sin causa justificada
por mas Oe tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cant¡dad
de trabajo real¡zada.
Acumular tres quejas ,)n un periodo de treinta jíur, pr"r"ntaorc
por.
cualqu¡er c¡udadano.

Divulgar u otorgar infc,rmación relac¡onadas
con su trabajo o con el
Gobierno, a personas. diferentes a su jefe
pres¡dente

¡nr"Oirto.

f)

Municipal, Of¡cial Mayot. o Secretario.
Lo mencionado en el zñículo 22 de la Ley de
Servidores públ¡cos del
estado de Jal¡sco
sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que cDrrespondan.

y

13' El "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO"
se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratirdo
r"io, durante el tiempo que labore
para er Ayuntamiento. Er ¡ncumfrimiento
"n ".t"
de ro anter¡or impr¡ca una farta de
prioridad que dará lugar a un
l)rocedimiento adm¡nistrat¡vo surtiendo asÍ los
efectos que de este resulte.
,I4.

EI "TRABAJADOR SUPERNUMEF.ARIO "SE
ObIigA A gUArdAr

los

secretos técn¡cos, informac¡ón, Oatos, JstaOísiicas

\ü'¡

N

's
\)

CSCTUPUIOSAMENTE

y

demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño,
o de los cuales tengan conoctm¡ento
por.razón del trabajo que real¡ce, así como
de los asuntos adm¡n¡strativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueOa causar pre¡uicio
al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las
acciones que las leyes crviles y
penales establecen en contra rle las personas
que violen las anteriores

{
rs
.\
§

\'-'\

d¡sposiciones.

lS

Ambas partes están de acuerdo en que, para
la interpretación de este contrato, se
someten a los Tribunales de Tr,rbajo de la ciudad
Oe CuaOatjaia,' ,",,r"o,
señarado expresamente que en ro rro estabrec¡do
se regurara por ras áisplsiciones
de ra Lev de servidores púbricos der Estado de
Jariéco v
ro, ñá!Lr"nto.
Municipales correspond¡entes.

i"

.- ,-lñ / f :,f l9rd

r.:li)r.L]t,-lar¡ato 4 I, Co . CCrilro
r!,ailf l( rr.i. .lol scc (1. P. 45880

.r!rLrr

'.vw'tr,

llc nrr.:crll{:ltr.gob.l-nx

)..

-. r,. .
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Leído que les fue a ambas
partes el presente Contrato, se hacen
conocedoras y
sabedores del

contenid o del m¡smo y, en,consecuencia,
de las obligaciones que contraen
f¡rmándolo y recibiendo el Empleado su
ejemplar correspondiente.
FIRMAS:

EI

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

n

I

EZ

LIC. ADRIANA C

LIC.

Presidente Municipal

LUCIO ALVAREZ

ANDA

Síndico Municipal

),l/ú0,./,rt /:',
LIC, ALEJ ANDRA BECERRA RODRIGUEZ

Ofc,al Mayor
T

I

;
I

I

l
:

i

t
I
I

i
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CONTRATO DE TRABAJO
I

En ta c¡udad de Juanaca án, ial¡sco, ef día O,t de Octubre de
2Ol B, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Of.cialía Mayor, compareció por
un prrt"'t" lté.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, pres idente Múnicipal y por
otra parte el C. JOSE
MARIA BARRERA TAVAREZ, a quien se 'te denominara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTo". Lo anterior para :eiebrar contrato
individuar de trabajo por tiempo

determ¡nado, señalando para tal efecto

l¿

t+\

-'tt

s siguientes;

+*

+
-!

DECL]{RACIONES:
PRIMERA'- Decrara er c. pres¡dente fu unicipar que por
ser necesario er personar que
contrata para ras actividades der SERV cros GENERALES y
en uso de Iás facurtaies
que les confiere er artícuro 4g fracción Ir de ra
Ley der Gobierno y ra Admin¡stración
Públ¡ca Municipar, Articuro 3 fracción I ¡.ciso párraío
B
3" así como ei artícuro l, s,, a j
de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarisco y
sus Mun¡cipios, cerebra er
presenle contrato.

t

SEGUNDA.- Er "TRABAJADOR supe'n¡rurr¡eRARro"
deberá

de

evar

a cabo er

desarrollo de ras activ¡dades para ras cuares es contratado,
tener capac¡dad
y conocimiento necesario para desempeñarlas; por oko manifestando
lado, bajo protesta de oec¡r
verdad expresa que son suyos los siguier,tes datos:

d
e

Nombre C
Edad:
S exo:
E stado civ¡l:
N ac¡onal¡dad:

0

D omicilio:

a

b
c

g) se e
h) cu R

I

: JOSE MARttr BARRERA TAVAREZ

ca on Crede nc¡al de INE

Expueslo lo anterior, ambas partes c(,nvienen
en obligarse de conformidad a las

siguientes:

I

CL! USULAS:
1

El presente contrato se celebra p.)r tiempo determinado
y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse' sino en
casos
y
condiciones
'ls
especÍficadas en ra Ley
de Servidores públicos del Esta io Oe Jaiisco y
a*
lf,-rni"ipios, faltas a los
reglamentos municipates aplicabl:s, así
como p"r- i;
en este mismo

estipule.
2

3/

\2 2346

/

;r;

se

Er Gobierno contrara ros servicios ,e'TRABAJADOR
SU'ERNUMERARTO"
-p"r"
en er
puesto de EVENTUAL DE pAfieUES
V ¡nn-OflVe§
qr"
reatice
tas
inherentes a dicho ca go y tas que
te sean ¡nstruidas por sus jefes

il"J:':,:i"T
3732 3996

epenCenc¡o # l. Col_ Centro
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3'

Er "TRABAJADOR SUpERNUMERARTO" man¡fiesta
su consent¡miento para que er

lugar o lugares para prestar sus serv¡cios sean en
la Cabecera Municipal o ,igrna
población comprendida dentro d.l Municipio
de Juanaca,án, y" .""
tugar i¡o o
var¡able, según las necesidades de las labores
"n
d¡ar¡as.

El presente conlrato tendrá una r'igencia de 31 tre¡nta y
uno contados a partir de

4

fecha

0'l de

ra

Octubre 2O1g c,llebrac¡ón del presente y que deberá concluir
prec¡samente el día 3l De Octubre 20ig,
con una ¡ornadá de Lunes a Viernes 6
horas diarias y eventos extraord¡¡tar¡os.

-l

ASí M|SMO' EI "TRABAJADOR §UPERNUMERARIO' OtOrgA
SU CONSENIiMiENIO
para que d¡cho horar¡o pueda ser. modificado.

5.

Se prohíbe expresamente

.que

al "IRABAJADOR SU'ERNUMERARIO
labore
t¡empo extraordinario, sarvo autorización previa y por
escfito de su jefe inmediato.

----iI

;

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUIV,ERARIO,

percibirá como suetdo qu¡ncenal ta
cantidad de: 92,402.00 (dos mi cuatrocientos dos pesos
O0/100 ü. N.; ,"no.
¡mpuestos, el cual será los díar; quince y ultimo
dá cada mes, o el día hábil
inmediato anterior en caso de q,re aquellós sean inhábiles, quedado
¡nclu¡do en
dicha cant¡dad la parte proporcional de los días de
descanso semanal y
obligatorios.

7.

{'

.1*:ff 'á'¿?"#,:r,':)IlI5[3??ii,:;3;:.&m:":,ffiil:1,.:HxrJ:
observe la jornada establecida en la cláusula 3 y
4 del pr".ant" contrato;

I El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO" se compromete a observar
buena
conducta_en el desempeño de su trabajo y
sin objeclón normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeóión """pt"
normár
J".erp"no conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

*

I

El "TRABAJADOR SUPERNUMEÍ3ARIO,,
se compromete a sujetarse a tos cursos,
seminar¡os, platicas,

conferenciás y demás
Capacitac¡ón y Ad¡estram¡ento gue se ¿s¡nn"n.

,'"t¡r¡¿"J", relacionadas con

\
§
:§
*i
')É

la

§§
10. El ayuntam¡ento se compromete
a observar las medidas de Seguridad e
Higiene
que resullen apl¡cables, conforme
¡ las Leyes y nujfarunto, de la Mater¡a.

3/32 2346 / 3732 399 6
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11. La ¡ntensidad y caridad det trabaj ) serán de tar naturareza que se
obtenga ra mayor
eficiencia, calidad productiv¡dad posibles, sujetándose estr¡ctamente a
las
normas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

y

'12.

Son causa especiales oe I teim¡nación ¡mputables al
SUPERNUfVERARIO,, de ta reta{)¡ón laboral, las siguientes:

"TRABAJADOR

I

a)
b)

c)
d)

Pedir o recibir dinero pcr asuntos relacionados con su trabajo.

Ausentarse de sus libores sin causa justif¡cada por más de tres
ocas¡ones dentro del n¡es laborado.
Notorio descenso en l¿i calidad y cant¡dad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas,en un per¡odo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
D¡vulgar u otorgar ¡nfJrmación relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a persona! diferentes a su jefe ¡nmed¡ato. pres¡dente
Municipal, Of¡c¡al Maycr o Secretar¡o.
Lo menc¡onado en el )ftículo 22 de ta Ley de Servidores públ¡cos del
estado de Jalisco
sus Municipios. Asi como las leyes
complementarias que ( orrespondan.
,

e)

0

:y

Ci
13' El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" se ob¡iga a no prestar
sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el liempo que
labore
para el Ayuntam¡ento. El ¡ncumrl¡miento de lo anter¡or implica
una falta de
prior¡dad que dará lugar a un procedimiento
administrativo surtiendo así los
efectos que de esle resulte.
14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUME,RARTO "se obr¡ga
a guardar
los secretos técn¡cos, información, datos, JstaaÍsi¡cas escrupurosamente
demás detalles
relacionados con el trabajo que d:sempeño,
o de los cuales tengan conocimienlo
por_ razón del trabajo que realia],
así como de los asuntos administrat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgac¡,án pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserya las
acciones que las leyes c,viles y
penales establecen en contra de las personas
lue violen las anteriores
disposic¡ones.

y

J
.,-|

\
..s

'r5' Ambas partes.están de
acuerdo

someten

a

e, que, para ra interpretac¡ón de este contrato, se
ros Tribunares de T;abajo de ra c¡u¿ad
oe cuaoarjaiJ, rrri."o,

señarado expresamente que en ro no
estabrecido se regulara por tas-áispo.icion"s
de

1r

ta Ley de Servidores púbticor, det
Estado de Jatilco
Municjpales correspondientes.
I lr.lü , l'l: l')1.'
..: rr. -1.-,' a = I C-..,.CCntra
:
:t : , tl,.L. ( P ¡r¡80

¡.,,,,,¡

r , !n\r,.rlcrn.r¡ob.ntX

l:: ,.,i:

i

.:,

,

, ;; ;; ñ"!L*"n,o.
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I

Leído que ¡es fue a ambas partes (:l presente Contrato,
se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der mismo y, eil consecuencia,
de ras obrigaciones que conlfae;
firmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemplar conesponrliente.
FIRMAS:

EII

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

LIC. ADRIANA C

GONZALEZ

Lrc

Presidente Municipal

LUCIO ALV

DE ANDA

Síndico Municipal
i

//

;

//t/ut'l
LIC.

I

/')
/2.

ALEJANDR' BECERRA RODRIGUEZ

j

!

Of¡c¡al Mayor
l

/\h

J

I

373? 2346
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Setestan

i(

panorffi prserdemÉc{er

cxnfidettcial,funüü m elart 6 de la CPEU[,i,

9,14,15de 16lineantlentas para la prdmon

coNTRAi'O DE TRABAJO

ah infomarixlmnfiderdal

ft

la

LTAIPEJIi|

En la ciudad de Juanaca án, -alisco, el día 01 de Octubre de 20i8, en las
oflc¡nas que ocupa la D¡rección de O{icialía Mayor, comparec¡ó por un parte la
LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presi(:ente Municipat y por otra parte et C. MARIA
DEL
RosARlo BORRUEL pTMENTEL, qu¡en se ie denominara ,,TRABAJADoR
SUPERNUMERARIO'. Lo anter¡or para berebrar contrato indiv¡duar de trabajo por
t¡empo
determ¡nado, señalando para tal efecto l:ls s¡guientes;

.¡

,I

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Decrara er c- presidente rvrunicipar que por ser necesar¡o
e¡ personar que
contrata para las actividades de sERVlclos GENERALES y en uso
de las facultades que
les conf¡ere er artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobierño y la Adm¡nistración pública
Municipal, Articuro 3 fracc¡ón I inciso B pánafo 3" así como er árticuro
4, 5, 6 y 7 de ra Lef
de servidores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Municipios, cerebra er presentá

aÉ-

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR SUPI.RNUMERARIO" dcbErá dE
IIEVAT A CAbO EI
desarrollo de las activ¡dades para las cuíiles es contratado, manifestando
tener
y conocimiento necesario para desem[,eñarlas; por otro lado, bajo protestacapac¡dad
de decir
verdad expresa que son suyos los siguierrtes datos:

r-

EI

Ii

contrato.

a

b
c
d
e

Nombre Com
Edad:
s exo:
E stado Civ¡l:
N acionali

,..{'

[:-

: MARIA DEL ROSARIO BoRRUEL PIMENTEL

.;
c
,.)

é

D omicilio

0
s) S e lde
h)

redenc¡al de iN

c URP

Expuesto

lo

siguientes:

n
-:

anterior, ambas partes clnvienen en obligarse de conformidad

a

las

cLl',usuLAs:

'l'

2.

El presente contrato se cerebra por t¡empo determinado y
no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones
especif¡cadas
de Serv¡dores públ¡cos del EstÍido Oe Jaiisco y sus Mun¡cip¡os, en la Ley
faltas a los
reglamentos municipales aplicab,es, asÍ como jor
lo que en este mismo se
estipule.
Er Gobierno contrata ros servicios der "TRABAJADoR
S,'ERNUMERARTO" en el
puesto de

a§

\

\

\

INTENDENTE D para que realice las act¡v¡oades
inherentes a d¡cho
cargo y las que le sean instruidas
¡ror sus jefes inmediatos.

3'

I

Er "TRAEAJADOR SU'ERNUMEFIART''
manif¡esta su consentimiento para que er
rugar o rugares para preslar sus s*rvicios
sean en ra cabecera Munic¡par o arguna

l'I..3,ró i7323996
lrlcjel,t:nJ.:ricict /¡ I, Col. Centro

45gg0
t-t-lx

L
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población comprendida dentro de: Municipio de Juanacaflán, ya sea
en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡arias.
I

4

El presente contrato tendrá una vrgencia de 31 tre¡nta y uno contados a part¡r
de la

fecha 01 de Octubre 20i8 cdebración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 31 De Octut,,re 201g, con una jornada
de Lunes a Viernes 6
horas diarias y eventos elraordinlrios.

$

AsÍ m¡smo, et "TRABAJADOn

§

S\Upf nUUn¡f RARIO,, otorga

para que dicho horario pueda ser rodificado.
5

6

su consentimiento

se prohíbe

expresamente ar "TIIABAJADoR SUPERNUMERARTo ,,que rabore
t¡empo extraordinario, sarvo aulori¿ación previa y por escrito de su jefe
i,mediato.

El "TRABAJADOR SUPERNUM,:RARIO" percibirá como suetdo qu¡ncenal Ia
cantidad de: S1,483.21 (m¡l cuairocientos ochenta y tres pesos 211100
M.N.)

menos impuestos, el cual será los días quince y ultimo de cada mes, o el
día hábil
inmediato anterior en caso de que aqueflos sean inhábires, quedado
incruido en
dicha cantidad la parte proporJ¡onal de los días de descanso semanal y
obl¡gatorios.

l§
td

ifl-t

{r
c

d
-¿

7

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" gozara de ras vacaciones conforme
ro
d¡spone la Ley para los §ervidores públiáos del Estado, s¡empre y cuando
se
observe la iornada estableciga en :a cláusula 3 y 4 del presente confrato;

\it:)

i

8

El 'TRABAJADOR SUPERNUMLRAR,O., se compromere a observar buena
conducta en el desempeño dersu trabajo y acepta sin objeción
normar su

desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño
conforme al
reglamento interior y sus sancione,:.
t,

9

El "TRABAJADOR SUPERNUMEFIARIO,, se compromete
a sujetarse a los cursos,

seminarios, prat¡cas, conferenc¡as

y

demás act¡v¡dades rerac¡onadas con la

Capacitac¡ón y Ad¡estram¡enlo que; ss asignen.

,,¿

*¿

\
S
\!

\\\:a
\

10' El ayuntamienro se compromete a observar
ras medidas de seguridad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y
Reglamentos de la Mater¡a.
11. La intensidad y car¡dad der trabajo
^;erán de tar naturareza gue se obtenga ra mayor
efic¡enc¡a, cal¡dad
productiv¡d¿d posibles, sujetándose estrictamente
,
las
- .i adfinas e instrucc¡ones que
sean a)fi""¡1"".
ir r:1--¡-,¡.'1 1¡".¡¡¡-¡3 ¡ I . Col Clr:ntro
lLritr!(r,,!¡t alrt .lCrlisCo C.p. .15880

. 1-l

',.', '.'r r,¡rl,ti--rrliclll.eotl rr|i

y

a

Página2de4

+

§

l

I

12,

Son causa especiales de tterminación imputables
SUPERNUMERARIO", de la relac.¡ón laboral, las siguientes:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

aI

,TRABAJADOR

I

Pedir o rec¡bir dinero p,)r asuntos relac¡onados con su trabajo.

Ausentarse de sus l;¡bores sin causa justificada por más de tres
ocas¡ones dentro del njes laborado.
Notorlo descenso en lá. calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas ien un periodo de treinta d-ías, presentadr" po¡"
cualquier ciudadano. i
Divulgar u otorgar ¡nfr)rmación relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personai d¡ferentes a su jefe inmed¡ato. presidente
Municipal, Oficial Maycr o Secretario.
Lo mencionado en el h¡tícuto 22 de la Ley de Servidores públ¡cos del
estado de Jalisco
sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que qorrespondan.

'y
I

l.J-

I

..J

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se obriga a no presrar
sus serv¡cios en
un puesto igual al que es contrat,ado en este acto, durante el tiempo que
labore

para el Ayuntamiento- Er incumrrímiento de ro anterior implica
una falta de
pr¡oridad que dará lugar a un proced¡m¡ento administrativo
surtiendo asÍ los

efectos que de este

¡

i

resulte.

\)

e

l

C

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obtiga
a guardar escrupulosamente

los

I

secretos

y

técnicos, informaiión, Oatos, ástaOisiicas
demás detalles
relacionados con er trabajo que dbsempeño, o de ros cuares
tengan conoc¡m¡ento
por.razón del trabajo que real¡ce, así como de los asuntos
admin¡strativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.

,
-(-

En todo caso, el Ayuntamiento J" ,"""*, las acciones que
las leyes civiles y
penales establecen en contra de las personas que
viofen las anleriores

disposiciones.

§^.
..\i

15. Ambas partes están de acuerdo erlr que, para
ra interpretación de este contreto, se

someten

a los

Tribunales de T,?bajo de la c¡udad de Guadalajara,
Jal¡sco,
señarado expresamente que en ro.no estabrecido
." r""grr"r" poi rr-.ffiosiciones
de ra Ley de servidores púbricor; der Estado de Jarilco y
oe tos náiur"n,o,
f\ilunicipales correspondientes.

.t

=S

Leído que res fue a.ambas

partes eripresente contrato, se hacen conocedoras
y
sabedores del contenido der mismo y,
aonr""u"ncia, de ras obrigaciones qua
firmándolo y recib¡endo el Empleado su"n
ejl..mplar corespondiente.
"ontra"n

-

I

:1996

., : )1i.¡ .jt:,!
I lLl,oi ,:rtiJ!rlta ar ,l I. COl. (lerttro

l',. t:, ¡;i ,.,. . O ( .l 45BB^
,,r;.'. , rr)ri'ri--'rltar,t.(t,,rll.rr t\

f;nmeS:

.,

;\
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El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

LIC, ADRIANA

GONZALEZ

L tc.

Presidente Municipal

LUCIO ALVAREZ DE ANDA
Síndico Municipat

t)
/)
LIC. ALEJAN

ECERRA RODRIGUEZ
Mayor

I

l

\
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CONTRATIO DE TRABAJO

En la ciudad de_ Juanaca,án, J,tlisco, el dia 01
de Octubre de 20i8, en las
oficinas que ocupa _ra Direcc¡ón de offciaria Mayor,
compareció por un parte ra Lrc.
ADRTANA CORTES GONZALEZ, pres dente
Mun¡cipat y por otia parte,el C. JOSE
ENRTQUE MEOEL^ES nen¡le*bez,,á qr,", se
re denom¡nara ,,TRABAJAD.R
SUpERNUMERARTO". Lo anterior para ,!eteiai
contrato individual de trabajo por tiempo
determ¡nado, señalando para ral efecto l, ,
riéri"nt".;

Ri-r
'Y.
j-)'
:,

DECL,TRACtONES:
PRIMERA'- Decrara er c. presidente Iv ¡nic¡pal que por
ser necesario er personar que
contrala para tas actividades de. Di.-StR tOt.O
SOClnl y en uso de tas facultades que
les conf¡ere er a¡tícuro 48 frac,ón Ir de a Ley
¿er Go¡Lino y fa Adm¡n¡stración púbrica
Municipar, Articuro 3 fracc¡ón I inciso B p rrato's.
asicám; er artícuro 4,5,6 y 7 de ra Ley
de Servidores públicos del Estado dó Jal¡r"o
f,,orni"ipios, celebra el presente

y.r,

contrato.

SEGUNOA.- EI "TRABAJADOR SUPE TNUMERARIO"
dEbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desarrorro de ras act¡vidades para ras cua,es
es
,rnifestando tener capacidad
y conocimiento necesario para desemp
"ontr"t"do,
por otro laOo, bajo protesta de decir
-.ñarlas;
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

\i-

Nombre
Edad:
Sexo:
Estado C¡v¡l:
Nacionali a

a

b
d
e

0

g)
h)

§-'\\\

g\

Domicilio
Se ldent¡fica
CURP:

Expuesto

lo

s¡guientes:

: JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEz

e

anterior, ambas partes cc,lvienen en
obligarse de conformldad

a

las

GLA JSULAS:

\r

1

S

El presente conlralo se *l"lr:-p, r t¡empo
determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, lerminarse, sino_en
l)s casos y conOicioÁ,especificadas en la
Ley
de Serv¡dores púbticos det Esta,to O"
ir,"unicipios,
-*Áo
V-rrs
fattas
a
los
regtamentos munic¡pates apt¡cabl"
s,
en
esle
mismo se
estipule.
".i

¿ir*

;"rl; il"

§
2

Er Gob¡erno contrata ros servicios-r
er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO,,
en er
de AUxtLtAR ADMlNts

puesto

ntriüó' o"rl"ir;";;,,ce

tas acrividades
¡nherentes a dicho cargo y
ras que i? sean instru¡das por
sus jefes inmediaros.
SUPERNUMER tRlo'maniriesta
s_u consenrimienro para que
er
,ulaocn.en.ro ;"f c",lló..ñiigara prestar sus se vicios sean en ta cro"""ri ürli.iplio-",grn.
,,r:rocoticln, Jolisco C.p. 4SggO
página 1de
,:]§AJ ?¿ §.§& hI .,.}
^t'w.iuonocotlon.gob.mx
4
- r.' r3,ro

,'irri'dff:fjl?oR

población comprendida dentro deltMunicip¡o de
Juanacaflán, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las necesidades do las labores diar¡as.

4.

\s-'tF-

u!

tl

El presente contrato tendrá una v( encia de 31 treinta y
uno contados a parlir de ra
fecha 01 de Octubre 20fg cel,.,bración del prese;te y que
deberá concluir
precisamente el dia 3l De Octub.e 2Olg, con
una jornadá de Lunes a V¡ernes 6

horas d¡arias y evenlos extraordinE rios.

Así m¡smo, et "TRABAJADOR S JPERNUMERARIO,, otorga su
consentimiento
para que dicho horario pueda ser Dtod¡ficado.
5

se prohíbe expresamente al "TFABAJADoR SUPERNUMERARIO .que
tabore

tiempo extraordinar¡o, sarvo autorización previa y por
escriio de su jefe ¡nmediato.

6

El 'TRABAJADOR SUPERNUME RAR|O,, percibirá como suetdo quincenat
ta
cant¡dad de: 92,601.30 (dos_ m¡ seiscientos un peso
30/i00 M.N.) menos
impuestos, el cual será los días qu¡nce y ultimo dá
cada mes, o el dia hábil

inmediato anter¡or en caso de qutl aquellós sean inhábiles,
quedado incluido en
dicha cantidad la parte proporc onal de los días de
descanso semanaf y

obligator¡os.

\r)

+

7

El 'TRABAJADOR SUPERNUMEF ARIO, gozara de las
vacaciones conforme lo
dispone la Ley para los Servidor€,s públiios del Estado,
s¡empre y
-"
-- se
observelajgrnadatrabtecidaln,l.?,.rr.r"¡y+det pr¡sente"ánir"io; cuando

--

V

EI'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete
a observar buena
conducla en el desempeño de s.u trabaj o y
acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objei
ión normar su desempeño conforme al

§a
§

reglamento inter¡or y sus sanciones

-\

9

El "TRABAJADOR SUPERNUMER+RIO"
se compromete a sujetarse a los cursos,

seminarios, praticas, conferenciasi

§

y

demás

Capac¡tación y Adiestramiento que l;e asignen.

;;¡d;".

reracionadas con

ra

'10' El ayuntam¡ento
se compromete

§,
§{

a lbservar ras med¡das de seguridad e Higiene
que resulten aplicables. conforme aJas
Leyes y Reglamentos de la Materia.

s
\"-)
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I

I 1. La intensidad y calidad del

trabaji serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
ef¡ciencia, cal¡dad y productividad pos¡bles, sujetándose estrictamente
a las
normas e ¡n§trucciones que sean
fplicables.

12,

iterminación

Son causa especiales de

imoutables

SUPERNUMERARTO,', de ta retaci'ón taborat, tas sijuientes:

$

aI

.,TRABAJADOR

a) Pedir o recibir dinero pc,r asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

F-J

§
tlt

c)
d)

-Fl-'Jj-

e)

f)

ocas¡ones dentro del m,..s laborado.
Notorio descenso en la;alidad y cantidad de trabajo realizada.

tres

Acumular tres quejas r;n un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano. i
Divulgar u otorgar ¡nfor-mación relacionadas con su lrabajo o
con el
Gobierno, a personasr diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secrelario.
Lo mencionado en el a lículo 22 de la Ley de Serv¡dores públ¡cos
del

estado

de

Jalisco

y sus Municipios. Así como las leyes

complementarias que c(,rrespondan.

lkn
+k

,I3,

\\\,

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" SC ObIigA A
NO PTESIAT SUS SETViC¡OS EN
un puesto ¡gual al que es contrat¿,do en este actor durante
el tiempo que labore
para er Ayuntam¡ento. Er ¡ncumtlim¡ento de ro anter¡or
impr¡ca una farta de
prioridad que dará lugar a un
[]rocedimiento adm¡n¡strativo surliendo así los
efectos que de este resulte.

14. El 'TRABAJADOR SU,ERNUMEF,ARIO ,,se

\\

obliga

a guardar escrupulosamente
los secretos técnicos, informaqón, Oatos, JstaO¡si¡cas
y demás delalles

relacionados

\

con el trabajo que depempeño, o de los
cuates lengan conocimiento
por.razón del trabajo que realicel
así como de los asuntos admin¡strativos de
carácter reservado, cuya divulgacioln pueOa
causar [re¡uLio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento sÉ; ¡s5srva
las acciones
-lr" que las leyes civ¡les y
penales establecen en contra Ae
tas persona,
,iot"n las anteriores

N
S

ñ

d¡sposic¡ones.

.
'

15. Ambas pañes están de acuerdo
en que, para la interpretación de este
Contrato, se
'oro"o
someten ros Tribunares

a

d" ir,!;"jo ";; i]

de Guadarajara, Jarisco,
estanrec¡oo-se regurara por ras disposic¡ones
ra Ley de servidores púbricos oer
ütaJo'le Jar¡sco y de ros Regramentos
conespondientes.

señarado expresamente que en
ro

de
3732

,.,r,

2

,

ro

,, #\|llfl,pales
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Leído que
sabedores
firmándolo

ocedoras y
ue contraen

F]RMAS:

El Tra

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

(@

LIC. ADRIANA C

GONZALEZ

m

L tc.

Pres¡denle Munic¡pal

I

)

LUCIO ALVAREZ DE ANDA
Sínd¡co Mun¡cipal

ú'4w't B

LIC. ALEJAN DRA BECERRA ROD RIGUEZ

Oficiá Mayor

I

i
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§d lü§tarl

confidenoal, Íundafu en

elarl0

de la CPEUlr{'

15 de los lineamien tosFrahProteffiul

I tl 4
ala

porsetdecarádu

informa ción confidencial de

la LTAIPEJIi

CONTRATI) DE TRABAJO
En ra c¡udad de Juanacarán, JJt¡sco, er día 0f de octubre
de 2018, en ras
of¡cinas que ocupa la Direccjón de Ofit:ialía Mayor,
compareció por un parte'la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presi(rente Uunicipat y por
otra parte el C. TAYDE
'denom¡nara

KARINA CRUZ CUEVAS,

a quien se ü

,fnnee¡AOOR

SUPERNUMERARIo". Lo anrerior para crrebrar contrato
¡ndividuar de trabajo po.
determinado, señalando para tal efecto las, s¡guientes;

ti"rpo

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. presidenle MLnicipal que por
ser necesario el personal que
contrata para ras actividades de srNDr(r.ATURA y
en uso de ras facurtade, qr" i",
confiere er articuro 48 fracción ||| de ra Ley del
Gobierno y ra Administración púbrica
Municipar, Art¡curo 3 fracción I inciso B pá raio 3"
así como er'artícuro 4, s, o y z oe ra iev
de servidores púbricos der Estado de rar¡sco y sus Municipios,
cerebra' er prurJá

$

contrato.
+1
'lr

l

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR

SUPEÉ:NUMERARIO' dcbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desarrorro de las actividades para ras cuarers es
contratado,
y conoc¡m¡ento necesario para desempeñarlas; por oko manifestando tener capacidad
lado, bajo protesta
A""¡,.
verdad expresa que son suyos los síguientes
datos:

-..¡-l>

i"

a)
b)

Nombre Co
Edad:
c) Sexo:
d) Estado Civ¡l:
e) Nacionalidadl
0 Dom¡

ñi

s
h

.\
*§
\

e ldent¡f¡ca c
CURP:

o: TAYDE KARtttA CRUZ CUEVAS

Credenc ial de ltr

Expuesto lo anter¡or, ambas partes cot
vienen en obligarse de conform¡dad a las
sigu¡entes:
CLALISULAS:

1'

N

El presente contrato se cerebra po tiempo
determinado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, term¡narse, sino en los
a"rá" y
espec¡ficadas
de Servidores públicos del Estad ) O" ¡rí""o
"orOi"io*stvtunicipios, en la Ley
V-r'rs
faltas a los
.
regtamentos municipales apl¡cable,,
asi como
qr"
en
este
mísmo se
estipule.

í;;;

2.

Et cobierno conrrata tos

puesto de AU*TLTAR

.":f::^1.1:TryAJADOR
tas que le sean ¡nstlu¡¿],

3732 2346

SUPERNUMERAR|O,, en et
rearice ras act¡vidades
¡"r", inmediatos.

lolrll¡'¡rsrrn¡vo o;;r-;;
inherenres a dicho cargo y

/
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3

El 'TRABAJADOR SU'ERNUMEp,tARIO', manifiesta su
consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus s&rvicios sean en la
Cabecera Municipal o alguna
población comprend¡da dentro del Municipio
de Juanaca án, ya sea en tugar f¡jo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.
I

H-

4

El presente contrato tendrá una vi¡lencia de 31 tre¡nta y
uno contados a partir de ra

0'i de Octubre 20i8 ce|¡bración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 31 De Octub|e 2O,lB,
con una jornadá de Lunes a Viernes 6
horas d¡arias y eventos extraordinarios.
fecha

t-

Asi m¡smo, el "TRABAJADOR S ,'ERNUMERARIO,, otorga su consentimiento
para
que d¡cho horario pueda ser

\

5

n,

odmcado.

Se prohíbe expresamente ai ,TRABAJADOR SUPERNUMERARIO .que
labore

t¡empo extraordinario, sarvo autoriz¡ción previa y por
escrito de su jefe inmediato.

6

ril
§
\
:

El "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, perc¡birá como suetdo qu¡ncenat
Ia
cantidad de: $3,089.70 (tres mil ,:chenta y nueve pesos
7Ol100 fvi.N.¡ menos
impuestos, el cual será los días quince y ultimo
Oe cada mes, o et día hábil
inmediato anterior en caso de que aquellos sean ¡nhábiles,
quedado incluido en
dicha.cantidad ra parte proporc onar de ros días de
descanso semanar y
obligatorios.

7

\

##lil:.,":H["J:
¡i;:xl',1't?E:T"'Slilill1f;,:;..T.;Jfi
observe la jotnadb establecida en l¿ cláusula y
a

C OeL

piesente contrato;

8. EI

'TRABAJADOR SUPERNUME,RARIO'
SE COMPTOMETE A ObSETVAT
conducla en
o.es3nrnen; ;; .;'iáir¡o y acepta s¡n objeción
'UENA
normar
su
¡1
desempeño d1-:l-rrabaj;
y acepta :in áül"l¡0. normar su desempeño
conforme

.
'!, *r§' ,'
,-'.

,I

reglamento interior y sus sanc¡ones.

I

El "TRABAJADOR SUPERNUM,ERI.RIO,
se compromete a sujetarse a los cursos,
sem¡narios, plat¡cas, conferenc¡as y
demás ,'"tr¡O"O* relacionadas con la
Capacitación y Adiestramiento que se
as¡gnen_

l0'

Er ayuntamiento se compromete

que resulten aplicables, conforme

3/32 2346 I 3732 3996
lndependenc¡o # l. Col. Centro
Juonocotlón, Jolisco C.p. 45g80
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a nbservar ras med¡das de seguridad e Higiene
a as Leyes V náglár"nro, de la Materia.

I

11. La intensidad y caridad der trabajorserán de tar naturareza que se
obtenga ra mayor
eficiencia, calidad
productividad posibles, sujetándose estr¡ctamente a las
normas e instrucciones que sean

y

Íplicables.

12.

Son causa especiales de ierminación

imputables

SUPERNUMERARIO,,, de la retación laborat, las sigu¡entes:

a) Pedir o recibir d inero pdr asuntos relacionados con s u trabajo
b) Ausentarse de sus la:ores sin causa just¡ficada por más de

c)

€

d)

e)

f)

§

§§

"TRABAJADOR

i

s]s

§
\

al

tres
ocasiones dentro del mr:s laborado.
Notorio descenso en la ,xlidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas 6n un periodo de tre¡nta d-ías, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano. i
Divulgar u otorgar infoimación relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas, diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Oficial Mayor:o Secretario.
Lo mencionado en er a rícuro 22 de ra Ley de servidores púbricos der
eslado
Jal¡sco .r' sus Mun¡c¡pios. Así como las leyes
complementarias que ccrrespondan.

de

13' El "TRABAJAD.R supERNUMEFiARro" se obriga
a no prestar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contral¿do en este acto, durante
el tiempo que labore
para er Ayunlamiento. Er incumprimienlo de ro anterior
impr¡ca una farta de
pr¡or¡dad que dará lugar a un
Frocedimiento administrativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.
14' El 'TRABAJAD.R

los

supERNuur¡lenro "se obriga a guardar escrupurosamente
secretos técnicos, informac,ón, datos, ;ta;siicas
y demás detalles

relacionados con el trabajo que de¡empeño,
o de los cuales tengan conocim¡ento
por.razón del trabajo que realicel asi
como de los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueoa
causar jre.¡uLio al nyuntamiento.

N

En todo caso, el Ayuntam¡ento sd reserv
a las acciones que las leyes c¡viles y
penales establecen en contra «le
las personas que violen las anler¡ores

d¡spos¡ciones

15. Ambas partes están de acuerdo
unlqu",

,ur" la interpretación de este Contrato, se
Tribunales de Tr bajo Oe la ciuiaO
de Gua dalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo
,o
de ta Ley de Servidores púbt¡cos "rtrOlu"¡áo ,ulegulara por las d¡spos¡ciones
;del e ,t"Oo O" lrf i."o y O" los Reglamentos
M-unic¡pales
someten

3732 2346

.
,¿

a los

corespondientes.
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Leído que les fue

a

ambas

partes el presente contrato, se hacen conocedoras
y
sabedores der contenido der mismo y,
o"-lra obrigac¡ones que contraen
firmándolo y recibiendo el Empleado su"n
"on.""run"¡r,
e¡_"mptar.
corresionO¡"nt".
F:RMAS:

El Trab

erar¡o

POR EL GOBIERNO:

Ltc . ADRIANA COR

t,¡a

c

S GONZALEZ

Pres¡dente Municipal

ú,

n

LUCIO ALVAREZ D

ANDA

Síndico Municipal

/ik'tu [l

LIC. ALEJANDRA hECCNNN RODRIGUEZ
Oficial Mayor

I

1
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ala inhnrncim ctnfidencialde la
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CONTRATT) DE TRABAJO

a

En la ciudad de Juanacatlán, J¿ll¡sco, el día 01 de Octubre de 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Ofi<;ialia Mayor, compareció por un parte la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presidente Municipal y por otra parte et C. KARLA
JANETTE MERCADO DON,
c uien
denominara ,TRABAJADOR
SUPERNUMERARIo". Lo anter¡or para c¿lebrar contrato Ind¡v¡dual de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto la:; siguientes;

a

se le

oectAneclo¡¡es:
PRIMERA.- Declara el c. Pres¡dente Münicipal que por ser necesar¡o el personal que
contrata para las actividades de oFlclAt lA MAyoR y en uso de las facultades que les
conf¡ere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón pública
Municipal, Articulo 3 fracción ll inciso B pá nafo 3'así como el artículo 4, 5, 6 y 7 de la Ley
de servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, celebra el presente
contralo.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPE|INUMERAR|O,, deberá de ilevar a cabo et
desarrollo de las act¡v¡dades para las cualas es contratado, man¡festando tener capacidad
y conocimiento necesario para desemp,:ñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:
u

f

a) Nombre

I,)

b)

t

: KARLA JANT:TTE MERCADO DON

Edad
c) Sexo:
d) Estado C¡vil:
e) Nac¡onal¡dad:
f)
s ) S e ldentif¡ca con Credencial de
h ) c URP

Expuesto
siguientes

lo

I

{

anterior, ambas partes cc,nvienen en obl igarse de conformidad

a

las

CLAUSULAS:
1

§,
-.i'¡

:-§
\

El presente contrato se cerebra p,)r t¡empo determinado y no podrá
modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en l)s casos y conCiriones especificadas
en la
de Serv¡dores públ¡cos del Esta jo de Jaiisco y sus Mun¡ciplos, faltas Ley
a los
reglamentos munic¡pales aplicabkls, así como por lo que
en este m¡smo se

estipule.
2

El Gobierno contrata tos servicios lel .TRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
en el
puesto de AUXILIAR ADMINIS IRATIVO para que
reatice las activ¡d ades
inherentes a dicho cargo y las que e sean instru¡das por
sus jefes ¡nmediatos.
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3.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' man¡fiesta su consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Mun¡cipal o alguna
población comprendida dentro del,Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las neces¡dades de las labores diarias.

4.

iill
F=.i

d

El presente contrato lendrá una vigencia de 31 treinla y uno contados a partir de la
fecha 01 de Octubre 2018 celr)bración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 3'l De Octub-e 20i8, con una jornada de Lunes a Viernes 6
horas diar¡as y eventos extraordiná:rios.

§

Así m¡smo, el "TRABAJADOR SlUpEn¡,¡UUeRARlO,, otorga su consentimiento

l.\

t*

i3
-=Ñ'- L i

para que dicho horario pueda ser r\odifícado.
I

5.

Se prohibe expresamente at "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO .que labore
tiempo extraordinario, salvo autorización previa y por escrito de su jefe inmediato.

--+-+

6. El "TRABAJADOR

SUPERNUMEjRARIO" percibirá como sueldo quincenat ta

cant¡dad de: $2,489.50 (dos mil curtrocientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.)

menos impuestos, el cual será los ctías quince y ultimo de cada mes, o el día háb¡l
inmedrato anterior en caso de qur) aquellos sean inhábiles, quedado incluido en
dicha cant¡dad la parte propo(,¡onal de los días de descanso semanal y
obl¡gatorios.

t

Y

Y

il
')

I

7

A

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara de las vacaciones conforme to
dispone la Ley para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establec¡da, en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;,.
I

El "TRABAJADOR SUPERNUMdRARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de;u trabajo y acepta s¡n objeción normar su

desempeño de su trabajo y aceptaisin objeción normar su desempeño conforme ar
reglamento interior y sus sancione(.

§
\
\

9

El "TRABAJADOR SUpERNUMEqhntO, se compromete
a sujetarse a los cursos,

seminarios, platicas, conferenciai

y

demás actividades reracionadas con

Capacitac¡ón y Adiestramiento que be asignén.

ra

§
l0'

EI ayuntamrento se compromete a observar ras med¡das
de seguridad e H¡giene
que resulten aplicables, conforme. las Leyes y
Reglamentos de la Mater¡a.
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11. La intens¡dad y calidad del trabajolserán de tal naturaleza que se obtenga
la mayor
ef¡ciencia, cal¡dad
productividad posibles, sujetándose estr¡ctamente
las
normas e ¡nstrucciones que sean
Eplicables.

y

12.

a

Son causa especiales de erminación ¡mputables al

"TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO", de la relaci,jn laboral, las stgu¡entes:

a)

l*1^
\.t'

b)

l§
H
H4

c)

tsit

d)

t{l

e)

=s
JT

Q

r-3

Pedir o recibir dinero poi asuntos relac¡onados con su trabajo.
Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del m€s laborado.
Notor¡o descenso en la dial¡dad y.cantidad de trabajo realizada_
Acumular tres quejas eh un periodo de treinta ¡ías, presentadas por
cualquier ciudadano.
D¡vulgar u otorgar ¡nformación relacionadas con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas d¡ferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Ofic¡al Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el allículo 22 de ta Ley de Servidores públicos del

estado

de

Jalisco

,/ sus Municipios. AsÍ como las

complementarias que correspondan.

leyes

'TRABAJADoR supERNUMEF.ARro" se obriga a no prestar
sus servicios en
un puesto ¡gual al que es mntratado en este acto, durante el tiempo que
labore
para el Ayuntamiento. El incumplimiento de lo anter¡or ¡mplica
una falta de
prioridad que dará rugar a un
Froced¡miento administrat¡vo surtiendo así ros
efectos que de este resulte.

13. El
u
Y

r
,)

Á

A
I

=-i§
\

14' El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo "se obriga a guardar
escrupurosamente
los secretos técnicos, informacrón, datos, estadísiicas demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales
tengan conoc¡miento
por
del
trabajo que real¡cel así como de los asuntos administralivos
:azón
de
carácter reservado, cuya d¡vulgacion pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento
r"s"rra las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra"d las personas que
§e
violen las anteriores
disposiciones.

y

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para
la ¡nterpretac¡ón de este Contrato, se
someten
los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara,
Jal¡sco,

a

señalado expresamente que en lo no establecid
o se regulara por las dispos¡ciones
de ta Ley de Servidores públicos del Estado de
Jalisco y de los Reglamentos
Municipalescorrespond¡entes.
:
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I

Leído que les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido der mismo y, en consecuenc¡a, de las obligaciones que
contrae;
firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar correspondiente.
FIRMAS:

El Trabaja dcr Su pernumerario

POR EL GOBIERNO:

/'71

f r'/)

L,CMqW

LIC. ADRIANA

S GONZALEZ

LIC. VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Presidente Mun¡cipal

Síndico Municipal

ltrar

fr

LIC. ALEJ ANORA t'ECERRA ROORIGUEZ
Of¡ciel Mayor

I

I

i

:

3732 2346

/
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-'"

"

tttñ

"n't

{d[d H

VUWin

la

LIA.PEN

TRABAJ:;*'**'d,"

En la ciudad de Juanaca,án, J*lisco, el día 0l
de Octubre de 201g, en las
oficinas que ocupa ra Dirección de of¡:iaría
rrr.voi
por un parre ra Lrc.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presidenre rr,runtipa"árnp"r"ció
pá,
parte
orra
et C. ABRAHAM
V
VENEGAS REYES, A qUiCN SE IE dCNON'iNArA "rNÁÁÁ¡I6bN
SUPERNUMERARIO'. LO
anterior para cerebrar contrato ind¡viduai de trabajo
po,. ü"*po determinado, señarando
para lal efecto las s¡gu¡entes;
DECLT,RACIONES:
PRIMERA.- Dectara et C tr,"r,::I:Irn¡cipat
que por ser necesario et personat que
contrata para las actividades de ECoLocrA y
,ro de ras facurtades que res confiere er
artículo 48 fracción l de ta Ley del G:blárno
"n y ir-ÁOrini"tr."ión pública
Municipat,
Articulo 3 fracción inciso B páirafo 3' así
com'o
,rti"*o
4, s, 6 y 7 de ra Ley de
serv¡dores Púbr¡cos der Estado de Jariscory
"¡
sus urrr¡"üi"ri"r"nra
er presente conrrato.
SEGUNDA.- Et "TRABAJADOR SU'EIINUMERARIO,,
deberá de llevar a cabo et
de:lrotto de ras actividades para ras cuarls es contrataoo,
manir"rü.." ái.*"o."iorJ .,.
y conocimiento necesario para desempüñarlas; por
otro t"Oo, bajo protesta
verdad expresa que son suyos los siguienies
datos:

§

-T$-

Í

.a-+

f\

ilü;

a

b

c
d
e'

f)

s)

h)

Nombre C
Edad:
S exo
E stado civil
N acional¡ded:
D om icilio:
Se ldenti
CURP

: ABRAHAM VENEGAS REYEs

\
enc¡al de IilE

Expuesto ro anterior, ambas partes co rvienen
siguienles:

en obrigarse de conform¡dad a

_s
\

CLAIJSULAS:
1

El presente contrato se celebra por t¡empo
determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, term¡narse, sino en lcs
casos y conOlcioÁ Lspecificadas en la
Ley
de Servidores públicos det Estado o"
ira"unicipios,
v-.rs
fallas
a los
regtamentos municipates apticabtes,
en
ór-;;
esre
mismo
se
estipule.
""¡

¿i.*

"oÁo

.,

;;"

Er Gob¡erno contrata ros servicios
der 'TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO,,
en er

puesto de tNspEcToR oe- scCr_OolÁ
inherentes a d¡cho cargo y ras que

r€,

\a

ras

;";;-;;-'r;t¡ce

tas acrividades
sean instruidas por sus jefes inmed¡atos.

3.E I "TRABAJADOR

SUPERNUMER/ RI
man¡fiesla su consent¡m¡ento para
que el
o lu gares para preslar sus ser,r¡cios
sean en la Cabecera Municipal
3732 3996
n
lependencio # l, Col. Centro
qnocottón, Jolisco C.p. 4SggO
azw.juonocotlon.gob.mx
Página 1 e4
lu gar

CIUDADAN O

I

poblac¡ón comprendida denlro del Municipio
de Juanacallán, ya sea en tugar f¡jo o
variable. según las necesidades de las labores d¡arias.

4

c

El presente contrato lendrá una v¡$encia de 31 treinta y
uno contados a part¡r de ra
fecha 01 de Octubre 2O1g cel3bración del presente y que
deberá conc¡uir
prec¡samente el día 3l De Octub;e 201E,
con una jornad; de Lunes a V¡ernes 6
horas diar¡as y eventos extraordinários.

Así mismo, et "TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO,, otorga
su consent¡miento
para
que d¡cho horario pueda ser nlodificado.

5

Se prohíbe expresamente at ,,TRABAJADOR SUPERNUMERARIO .que
tabore

tiempo extraordinario, sarvo autorización previa y por
escriio de su.iefe ¡nmediato.

6

El "TRABAJADOR SUPERNUME RAR'O,, percibirá como suetdo
ouincenat
canlidad de: 93,000.00 (rres mil pelos 00/iOO M.N.)
menos impuestor,
los dias quince y ultimo de cada fi es, o el Oia
n¿bil inmediato ,n,"r¡o.
que aquellos sean inháb¡les, quedado incluido en
"n-"rro
dicha
proporcional de los días de descanso semanal y
obligatorios.

7

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara
de las vacaciones conforme to
dispone la Ley para los Servidores ptOl¡ó" Oel EstaOo,llempre
y cuando se
observe la jornada establecidf
le cláfsula 3 y a (gl presente contrato;

\i
ta(. .,,\
;i;;i ;";;'
iI
cantidaJ';;;;

j' .€n

Ll'

§§

I El "TRABAJADOR

SUPERNUME,RARIO" se compromete a observar
buena
conducta_en el desempeño de su trabajo y
,""pt,
sin objeción normar su
desempeño.de su trabajo y acepta sin objeéión
normár su desempeño conforme ar
reglamento interior y sus sancionesl

o

El "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,
se compromete a sujetarse
a tos cursos,
'
sem¡narios, platicas, conferencias y
demás
,ulrc¡onadas
con la
Capacitaclón y Adiestram¡ento que se
asignen. "at¡r¡OáJa,

10. El

se compromete a robservar las medidas
de Seguridad e Higien
que-ayuntamiento
resulten apl¡cables, conforme a las
Leyes y nágl"r;nfo, de la Materia

3732 234ó / 3732 3996
lndependencio # l. Col. Cenlro
Juonocoflón. Jolisco C.p. 45gg0
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\

11. La ¡ntensidad y calidad del trabajo.serán de tal
naturaleza que se obtenga la mayor
efacienc¡a, calidad
productiv¡dítd posibles, sujetándose estrictamente
las
normas e instrucciones que sean ¿,pl¡cables.

y

12.

a

Son causa

especiales de'erminación imbutables
SUPERNUMERARIO", dC la relac¡ón laboral, las siguientes:

a
b

aI

++J

Pedir o recibir dinero po¡ asuntos relacionados
con s u trabajo
Ausentarse de sus lal)ores s¡n causa just¡ficada por
más
ocas¡ones dentro del mes laborado.
Nolorio descenso en la oalidad y cantidad de trabajo realizada.

E¡
H
de tres

c
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta
dí"r, pr"ránt"o".
cualqu¡er ciudadano. I
e) Divulgar u otorgar infor,mación relacionadas
con su trabajo o con
Gobierno, a personas i d¡ferentes a su jefe ¡nmediato. pres¡de
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
f) Lo menc¡onado en el artículo 22 de la
Ley de Servidores públ¡cos def

estado

de

Jalisco

l/ sus Mun¡cip¡os. Así como las

complementarias gue conespondan.

13. EI "TRABAJADOR SUPERNUMEFARIO"
SC ObIigA A NO

leyes

SUS SCTV.CiOS

14' E*TRABAJADOR SUPERNUMERIARTO "se
obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, información, Oatos, Jsladsi¡cas
demás deta es
relac¡onados con el trabajo que de$empeño,
o de los cuales lengan conocimiento
por
del trabajo que realice,i asi como de los
asuntos administralivos de
.razón
carácter reservado, cuya divulgación pueOa
causar pre¡uLio al Ryuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva
las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra
O9 tas persona,
,of"n las anteriores
dispos¡c¡ones.

y

-lr"

i

Ambas partes están de acuerdo s¡,¡ue,
Ddrala tn terpretac¡ón de este Contrato, se
someten a los Tribunales de Traüajo.
de la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco,
señalado expresamente que en lo
nl¡ estaOtec¡¿ o se regulara por las
dispostc¡ones
de ta Ley de Servidores públicos :el
EstaOo de Jalisco y de los Re glament

corespondíentes'

'it:") .,: ¡4ó ,rr;Y53{?p'l"s
,. :l.ri ,,.'rr¡er. a i,--r + l. Co . Centro
Juonocollón. lolisco C.p. 45ggO
www.juonocofl on. gob.mx

§

N

PTESIAT
EN
un puesto igual al que es contratado en este acio,
durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El ¡ncump imiento de lo
anter¡or ¡mplica una falta de
prior¡dad que dará rugar a un plocedimiento
admin¡strativo surtiendo asi ros
efectos que de este resulte.

1S.

w
§

"TRABAJADOR

I

Pág¡na 3 de

\

\
ñ
§

J\¡
\

Leido que les fue

a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del m¡smo y,
a, de las obl¡gaciones que contraen
f¡rmándolo y recib¡endo el E rnpleado su
correspondiente.
lt

EI

POR EL

erario

-'I:,

LIC. ADRIANA

GONZALEZ

L tc.

Presidente Municipal

LUCIO AL

DE ANDA

Síndico Municipal

l¿,nl'¡

I

LIC. ALEJANDRA BECERRA ROORIGUEZ

Of¡c€l Mayor

l

I

3732 2346

/
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Setestan

1n

pahhmprserdecaráciu

mnfidmml, Íunúfu en elarl 0 de la CPEU[,|,
9, 14, 15 de 16lirrcnnrientmpra la protemur

ala

infonrracion

mnidenalde la ITAIPEJII

CONTR/TTO DE TRAtsAJO
En ta ciudad de Juanaca'án, Jalisco, el día 0.t de
Octubre de 20ig, en las
oficinas que ocupa ra D¡rección de oficiaría Mayor,
compareció por un parte ra Lrc.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presi(tente Municipat y por
otra parte el C. NAZARIO
VILLALPANDO CHOL|CO,
quien
áenominara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTo". Lo anter¡or para (:erebrar contrato
¡noiv¡duar de trabajo porl¡"rpo
determ¡nado, señalando para tal efecto lals siguientes;

\;J.
ñ
HI

a

lPt

t{l

H

se te

DECL,\RAcIoNES:

!i-.1

->

PRIMERA.- Declara el C. pres¡d-ente M lnic¡pal que por
ser necesario el personal que
contrata para ras actividades de- D-ESAR
iunru- y en uso de tas facurtades que
les conf¡ere er artícuro 48 fracción Ir de,,a Ley
der Gobieino y ra Administración púbrica
Mun¡cipar' Art¡curo 3 fracción I ¡nciso B p¿¡rrafo
3'asÍ como er artícuro 4, s, o y z oe ra rey
de servidores Púbricos der Estado de Jar¡sco y sus Municipios,
cerebra'er pr";;á

iollo

-§

contrato.

=§

SEGUNDA.- EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
d.bcrá dE IIEVAT A CAbO EI
desarrollo de ras actividades para ras cua es es contratado,
y conoc¡m¡ento necesario para desempeñarlas; por otro manifestando tener capacidad
lado, bajo protesta
Oec¡i
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

ie

\

a

\

b

c

\

d
e

Nombre
Edad:
Sexo:
Estado civil:
Nacionalidad

: NAZARIO VII.LALPANDo cHoLIco

f)

g)
h)

§'

Se tdentifica con
CURP:

Expuesto

lo

anter¡or, ambas

siguientes:

ncial de

I

partes conv¡enen en obligarse de conform¡dad

a las

,\
CLAJSULAS:

iü

1'
\*

Er presente contrato se cerebfa por
tiempo determinado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, terminarse, s¡no en r,rs casos
y condiciones especificadas en ra Ley
de servidores púbricos der Estaif o o.
v-rrs tvtunicipios, fartas a ros
reglamentos municipales aplicabl. s,
así como poiio qu" en este m¡smo se
estipule.
_

2'

¡aír*

Er Gobierno contrata ros servicios
r:er "TRABAJADOR

-;;

.,'ERNUMERARTO,, en el
oe pRoyecroJ Áoñopecu¡ios
;,;

i":?,:,::,:,i::iJli?_
erentes i¡ dicho cargo y las que te
sean instru;oas

sus.iefes
3732 2346

/

3732 3996

inmediatos.

lndependenc¡o # l, Col. Centro
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|oi

3. El 'TRABAJADOR SUPERIVUMERARIO, manifiesta su consentimiento para
que el lugar o lugares para prest§r sus servicios sean
en la cabecera Munic¡pal o
alguna poblac¡ón comprend¡da dentro del Municipio de Juanaca
án, ya sea en
lugar fúo o variable, según las necesidades de las labores
diarias.

,,..'l

'ü

4.

EI
-+{
F]

i:*J

EI presente contrato tendrá una v genc¡a de 3r trernta y uno
contados a partir de ra
fecha 01 de Octubre 2018 cdebración del presente y que debeÉ
concluir
precisamente el dia 3i De Octuhre 201g, con
una jornad; de Lunes a Viernes 6

horas diarias y eventos extraord¡ner¡os.

t-t
¡é
tjl

:tf_+J

Asi mismo, et "TRABAJADOR ÍjUPERNUMERARIO,, otorga su
para que dicho horar¡o pueda ser .nodificado.

5

consentim¡ento

Se prohíbe expresamenle at .TIIABAJADOR SUPERNUMERARIO .que
labore

tiempo extfaord¡nario, sarvo autoizac¡ón prev¡a y por escrito
de su jefe i.med¡ato.

§
6

§
\L-

\

¡nmediato anterior en caso de qr,e aquellos sean ¡nhábiles, quedado
incluido en
dicha cantidad ra parte propor;ionar de ros días de descanso
semanar y
obligator¡os.

\
\

El "TRABAJADOR SUPERNUM:RARIO', percibirá como sueldo quincenal
ta
cantidad de: $4,200.00 (cuatro mit doscientos pesos 00/100 M.N.;
menos
rmpuestos, el cual será los días quince y ultimo be cada
mes, o el día hábil

7

§

."r$

N
..s

8. EI "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO' se compromete a observar buena
desempeño de ,su trabajo y acepta s¡n objeción normar
su
desempeño de su trabajo y acepte sin objeción
normar su desempeño conforme al
reglamento inter¡or y sus sancionei.

conducta en

\\
.-\{

+

§§-j

El "TRABAJADOR SUPERNUMSAR|O, gozara de las vacac¡ones
conforme to
,
d¡spone la Ley para los Servidolles' públicos del Estado, siempre
,"
V
observe la jornada establec¡da en la cláusula 3 y 4.Cel presente
contrato;"rrrJo

I

el

El "TRABAJADOR SUPERNUMEfIRRIO,,
se compromete a sujerarse a los cursos,

seminarios, platicas, conferencias

y

demás

Capacitación y Ad¡estramiento que; se asignen.

""t¡riOrj""

relacionadas con la

10. El ayuntam¡enlo se compromete ¿
observar las medidas de Seguridad e Higiene
que resullen aplicables, conforme,r
las Leyes y neglámántos de la Materia_
,/,

3/32 2346 / 3732 3996
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I

11. La intensidad y cal¡dad d"-l

serán de tat naturaleza que se obtenga ta
,r?b3jo
mayor ef¡ciencia, calidad y proo,ctividad
pos¡bles, ,r¡"ianJor" estrictamente
a las
normas e ¡nstrucciones que seaniaplicables.
'---' --

,

G{
§t
Fli,

-§l

12.

Son causa especiales de

term¡na ción imputables
SUPERNUMERARTO., de ta rela(:ión
tabo ral, las s¡guientes:

i:1
L+

aI

"TRABAJADoR

dinero

iN_

pc.r asuntos retacionados con su
trabajo.
:l Ausenrarse
:::Ij^:"^"loirde sus l,ibores
u/
sin causa justificada por

más de tres
ocasiones dentro del nres laborado.
c Nolor¡o descenso en l¿i calidad y
cantidad de trabajo realizada.
d) Acumutar tres quejas ren un periodo
de treinta d-ías, presentadas por
cualquler ciudadano. I
e) D¡vulgar u otorgar infn)rmación relacionadas
con
su trabaio o con el
-¡;;;oiai]],
Gob¡erno, a persona,; direrenres
presioenre
l;r"
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
0 Lo mencionado en el itrtículo 22 de la Ley de Serv¡dores públicos
del

'\\
\
\

, ;

\

::t"dg de

Jalisco

y sus Municipios. ns¡ como'las

complementarias que correspondan.

\
\'
\

13, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'
SE ObIigA A NO PrEStAr SUS
un puesto

ü

l'

^\
\
\\
§

SCrV¡C,OS EN
igual al que es contratado en este aÁ,
durante
el
tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incum
)lim¡ento Oe to anterior imptica una falta
de
prioridad que dará rugar a un Droced¡m¡ento
adminístrativo surtiendo así ros
efectos que de este
t

resulte.

14' E'TRABAJADOR SU,ERNUTT¡.l\nnro
"se obr¡ga a guardar escrupurosamente
los secrelos técn¡cos, información, oatos,
JstaJsircas
demás detalles
con et trabajo que desempeño, o ¿"
for.rrl", tengan conocimiento
l1:"]:":d":det rrabajo que
reatice,
J" io"
admin¡srrarivos de
caracter reseryado, cuya divulgac\rn pr"o"
"oro
"rrr,o"
at Ryuntamiento.
"rrrr,frlJLio
En todo caso, el Ay untam¡ento s'e
reserva las acciones que las leyes
civiles y
penales establecen en contra
Je las personas que violen tas anter¡áiei
disposiciones.

y

,.i

f:f:ó"

N
\
"'

leyes

'" m[:fT"i^l.Y1o::*""o J qr", para ra inrerpreración de esre conrraro, se
seña'|ado",r:i':ii,s"*3iJTj?:,"nJ;"T',.xii:""?H',,"1"¿:$;.,,:,'"x

i,",Ji,i:l'".':"::]J*:::.[1:'""s

aer-iJtaoo oe

J;ir;;;

Ce.tro

Jucrnocotlórr. ]olisco C.p.45Bg0
w'wwiuor.roccriton.sob

mx

H:!;","

nros

/7f7//

, ). ,i4o / \t323ee6

l.rriepende..io + t. cot.

il,;

'-/«!&W
/ ./,/
ü§U,&&EleÉ.* {"}

.-

,,

Leído que les fue a ambas.partesiel presenle Contrato,
se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del mism:¡ y, en consucrencia,
de las oOfigaciones quá
contraen firmándolo y recibiendo el Emplr.)ado su
ejemplar correspond¡ente.
FIRMAS:

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

LIC. ADRIANA

S

GONZALEZ

LIC. VI

Presidente Mun¡cipal

LUCIO ALVAREZ OE ANDA
Síndico Municipat

,1/t¡rrlut

lj

LIC. ALEJANDRA BECERRA RODRIGUEZ

Oficial Mayor

i

l

l

I

I
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f'

S testan-l&-palahas
mnfidenral, fundaü en

por ser de

d aL

mráctu

0 de la CPEUT'|,

prdemiÓn
9,14,15 ftlmlirrtnmlentm para la

ata

co¡lrneto

intonnaciOn ctnfrdenclal de

la

LTAIPEJI,I

DE TRABAJo

En ta ciudad de Juanaca,án, ..lat¡sco, el dia
01 de Octubre de 2018, en las
of¡cinas que ocupa ra Direcc¡ón de oriciaría
*¡"voi
por un parte ra Lrc.
ADRIANA CORTES GONZALFZ, pres dente
"orprr"c¡ó
l,¡ríOipJV
p_
parte et C. ASTRTD
otra
ELIZABETH MACIEL SOL'S,
quien ," "t! 'o"norin"r, "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO". Lo anterior para
:erebrar contraio "'
indrv¡duar de trabajo por tiempo
determ¡nado, señalando para tal efecto
lJr.¡sui"niá;,

a

-''

h
+ir

DECLARACIONES:

FI

PRIMERA'- Decrara er c. presidente
IV unicipar que por ser necesar¡o er personar
que
contrata para ras actividades d-er
y'rnÁñsrró
,.o
de
ras
facurtades
que
_vrALrD.\D
les confiere er artícuro 48 fracción
,r de ra Ley oer GooLáo"ny ra Administración púbrica
Munic¡pat, Art¡curo 3 fracción , inc¡so p
a inaro's; asicáml
er articuro 4, s,6 y 7 de ra Ley
'
de servidores púbricos der Esrado oá ¡i¡r"o
'
v 1ur üri¡.¡p¡os, cerebra er presente

+

i

SEGUNDA.. EI .TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'
dEbErá dE IIEVAT A CAbO CI
de:lollo de las activ¡dades para las cuales es
,"nifestando tener capacidad
y conocim¡ento necesario para desempeñarlas;
"ontárOo,
por áfro
-- - 'Uoo, bajo protesta de decir
verdad
expresa que son suyos los siguientes

a) Nombre Com
b) Edad:
c) Sexo
d) Estado Civ¡l:
e) Nac¡ onalidad:

\

f)
s)

¿atos:

:ASTRID ELIZABETH MACIEL SoLIs

Domicil¡o:
e

en

h) cuRP:
Expuesto

lo

s¡gu¡entes:

tca con

enc ial de lt!E

anterior, ambas partes ccnvienen

en obl¡garse de conformidad a

las

CLA-JSULAS:
1

eQ

El presente contrato se celebra per
tiempo determinado y no podrá mod¡ficarse,
suspenderse, term¡narse, sino_en ti)s
y
Lspeciricadas en la Ley
de Serv¡dores púbt¡cos det Esta(io "uró"
"onJi.i*Áir"rno,p,o., faftas
¿"
a tos
reglamentos municipates aoticabtes,
en
d"r-l;
este
m¡smo se
estipule
""i "oro

¡"i¡r*'l-rrr

;;"

l'r-\

3732 ?346

2

/

El Gobierno contrata los servic¡os
ciel "TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,,
en el
puesto de AGENTE DE VTALIDAD para
que ,""ri""'rJr-."tir¡dades inherentes
a
dicho cargo y tas que te sean instruida. poi

rr. ¡.t., inriiá,or.

't

3732 3996

lnciependencio # l, Col. Cenlro
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3

i

n
'+

4

.$

$
(c

El presente contrato tendrá una v¡( enc¡a de 3r tre¡nta y uno contados partir
a
de ra
fecha 01 de octubre 2018 cerJrbración der presente y que deberá concruir
p.ecisamente el día 31 De Octubie 20i8, con una jornadá
de 24 horas de labor
por 24 horas de descanso y evenl( s e)ítraord¡nar¡os.

Así mismo, et "TRABAJADOn SlnenNUUeRARtO, otorga su consent¡miento

i-

para que dicho horario pueda ser nrodificado.

H

r$-

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADoR

SUPERNUMERARTO ,,que tabore
l¡empo extraordinar¡o, sarvo autorización previa y por escrito de su jefe inmed¡ato.

-.}

b

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" percibirá como sueldo quincenal

la

cantidad de: $2,752.00 (dos m¡l srdec¡entos cincuenta y dos pesos OO/100
M_N.)
menos impuestos, el cual será los .lías qu¡nce y ultimo de cada mes, o el dÍa
hábil
inmediato anterior en caso de gur! aqr"Uo, sean inháb¡les, quedado incluido
en

N
\

EI 'TRABAJADOR SUPERNUMEF:ARIO,, manifiesta su consentimiento para que
et
lugar o lugares para prestar sus sJ¿rvicios sean en la Cabecera Mun¡cipal o alguna
poblac¡ón comprendida dentro deliMunicipio de Juanaca
án, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las neces¡dades de las labores diarias.

dicha cantidad
obligatorios.

7

la

parte proporcional de los dtas de descanso semanal y

El "TRABAJADOR SUPERNUMEFIARIQ,, gozara de las vacaciones
conforme lo
dispone la Ley para los Servidor&s qfrticos del Estado, siempre y cuando
se,
-l
observe la jornada estab[ecida en lA ctáusula 3 y 4 del presente

cántraio;

l
El

t,

"TRABAJADOR SUPERNUME,RAR|O" se compromete
a observar buena
conducta en el desempeño de l;u trabajo y acepta sin objec¡ón
normar su
desempeño de su trabajo y acepta,sín ob¡eción normár su
desempeño conforme al
reglamento interior y sus sancionesl

§

I
§

EI 'TRABAJADOR SUPERNUMER,qRIO" SE COMPTOMCTE
A SUJCIATSE A IOS CUTSOS,
sem¡narios, praticas, conferenciad y demás act¡vidades
rerac¡onadas con la
Capacitac¡ón y Adiestramiento que ,;e asignen.

10. E, ayuntamienlo se compromete a observar
las medidas de Seguridad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y
Reglamentos de la Mater¡a.
3732 2346 / 3732 3996
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La intensidad y calidad del trabajq serán de tal
naturaleza que se obtenga
y productivicld pos¡bles, su¡etánoose estrictamentela mayor
a ras
normas e inslrucciones que sean
fplicables.

11

eficiencia, cal¡dad

-f,"
r.ill

12.

-i

Son causa especiales

de terminación imputables
SUPERNUMERARTO,', de la reta ón laboral, las
s¡guientes:

al

.TRABAJADOR

+¡
E{

I

trJ

a)

++*-- 1-

b)

c)
d)

Pedir o recib¡r d¡nero p¿,r asuntos relac¡onados
con su trabajo.
Ausentarse de sus lebores sin causa justificada
for más de fres
ocasiones dentro del m'es laborado.
Notorio descenso en la,calidad y cantidad
de trabajo realizada.
Acumular tres quejas ,rn un póriodo de treinta j¡as, presentaoa"
po,
cualqu¡er

e)

0

c¡udadano.

i

Divulgar u otorgar infdrmac¡ón reracionadas con
su trabajo o con er
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nr"oi"to. presidente
Municipat, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el a.lículo 22 de la Ley de
Serv¡dores públicos del
eslado de Jalisco
sus Municip¡os. Asi como las leyes
complementarias que «rnespondan.

y

13' El 'TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO"
se obr¡ga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este
acio, durante el t¡empo que labore
para el Ayuntamiento Er ¡ncumpr¡m¡ento
de to ánterior imprica una farta de
prioridad que dará rugar a un rocedimiento
[l
surtiendo asi ros
efectos que de este
"orin¡rtrrt¡ro

resulte.

i

l4'

Er "TRABAJADOR SU,ERNUMEF:AR,O "se
obriga a guardar escrupurosamente

los secrelos técnicos,

y

¡nformacrón, Oatos, e-JaO-ísi¡cas
demás detalles
relac¡onados con el trabajo que.desempeño,
o A"lo,
tengan
conocimiento
por.razón del trabajo que realice'
asi como de loi "r"f"a
asuntos administrat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgacid¡ pueoa
cauiar
at Ayuntamiento.

fielJtio

§
\
_§
\

En todo caso, el Ayuntamiento ar, ,"a"r"
las acc¡ones que las leyes civiles y
penales establecen en (:ontra qe
las personas que violen lai anteriores

disposic¡ones.

15. Ambas partes están de acuerdo
en
para la inlerpretación de este Contrato,
se
someten a los Tribunales de Tr¡ ,que,
rbajo de la ciudad de Guadalajara,

:t/ 3,)

2.3 4

ó

I

¡

Jalisco,
señalado expresamente que en lo r 'o
establec¡do se regulara por las disposiciones
de la Ley de Serv¡dores públ¡cos del Estado
de Jalisco y de los Reglamentos
corespondientes.

zlytr}lgprt",

lndependencio # l. Có|. Centro
Jur:nocotlón, .Jolisco C.p. 45g80
wvr'w.juonccollon. gob.mx
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Leído que les fue a ambas partes e; presente Contrato,
se hacen conocedoras y
sabedores der contenido der mismo y, er consecuenc¡a,
de ras obrigaciones que contraen
firmándolo y rec¡b¡endo el Empleado su e¡emplar corespondiente.
FIRMAS:

/-ffi

-.->./,2/,

El Trabajac'or Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

LIC. ADRIANA

GONZALEZ

Presidente Municipal

LIC,

LIC.

LUCIO ALVAREZ DE ANDA
SÍnd¡co Municipal

lio*,,, ü

ALEJANÚRÁ:eecEnna RoDRIGUEz
Ofidial Mayor

I

¡

i
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§etestan
confidencial,

11

PanormPser#Éráder
Íundado en eld 0 fu h CffiJli{'

9, 14,15 de los lineamientm

ala

prdmih
FIa h

in{ormación mrrfidelrcial

ft

la LTAIPEJI'

CONTR4TTO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacaflán, Jal¡sco, el día 01 de Octubre de 20.1g, en las
oficinas que ocupa la Direcc¡ón de ofic¡alía Mayor, compareció por un parte la Llc.
ADRIANA coRTES GoNzALEz, pres¡dente Municipal y por otra parte el c. YESENIA
ESTRADA IBARRA, a qu¡en se te denoninara ,TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,. Lo
anterior para celebrar contrato ¡nd¡v¡dual de trabajo por üempo determinado, señalando
para tal efecto las s¡guientes:

.tr

DECL.ARACIONES:
PRIMERA.- Declara er c- Pres¡dente Municipar que por ser necesario er personar que
contrata para las act¡vidades de JURIDI(;o y en uso de las facultades que les confiere el
articulo 48 fracción llt de la Ley det c,obierno y la Administrac¡ón pública Municipal,
Articulo 3 fracción rr inciso B párrafo 3" así como er artícuro 4, 5, 6 y 7 de ra Ley de
servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, celebra el presenle contrato.

§r§

fi-

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTo' deberá de ilevar a cabo er
desarrollo de las actividades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidad
y conoc¡miento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los s¡guientes datos:
SEGUNDA.-

Nombre Compteto: YESENIA ESTRADA tBA RRA
b Edad:
c Seror
d Estado Civit:
e) Nacional¡dad
f)
a

l-i
iJ

)
C

I,n

r-

s) Se ldentifica con C redenc¡al de IN
h) CURP:

Expuesto lo anterior, ambas partes conv¡enen en obligarse de conform¡dad

s¡guientes:

a

las

CLAUSULAS:
1

2

El presenle contrato se cerebra por tiempo determ¡nado y no podrá
modif¡cafse,
suspenderse' terminarse, sino en ros casos y condiciones'especif¡cadas
en ra
de Serv¡dores Públicos del Estado de Jaiisco y sus Municip¡os, faltas Ley
a los
reglamentos municipales aplicabies, así como por lo que
en este mismo se
est¡pule.
El Gobierno contrata ros servicios cer "TRABAJADoR
supERNUMERAR|o,, en er
de AUXTLTAR ADMTNTsTRATTVO para que rearice ras actividades
inherentes a dicho cargo y las que le sean instiuidas jor
sus jefes ¡nmediatos.

puesto

3.

El "TRABAJADOR SUpERNUMEFARTO" man¡fiesta
su conse ntim¡ento para que el
lugar o lugares para preslar sus serv¡cios sean
en la Cabecera Mun¡cipal o algun a
2 2346 I 3732 3996
ro
l. Col. Cenlro
J Jonc¡cotlon. Jotisco
C.p. 45g90
vw.ju o noc otlo n. go b.mx
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§
§

--r.:\

\

población comprendida dentro de. Munic¡pio de Juanacaflán, ya sea en lugar fro o
variable, según las necesidades ds las labores diarias.
I

4

|.

El presente contrato tendrá una vigencia de 31 tre¡nta y uno contados a partir de la

fecha 01 de Octubre 2018 celebración del presente y que deberá concluir
prec¡samente el día 31 De Octubre 2OiE, con una jornada de Lunes a Viernes 6

,--r-

td
l§

horas diarias y eventos extraordin,arios.

FJ

citi

Así mismo, el "TRABAJADOn $ueenr.ruHaeRARto' otorga su consentim¡ento
para que dicho horario pueda selnodificado.

Se prohíbe expresamente at "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO .que tabore

\_.1_.!.

)-+

t¡empo extraordinario, salvo aulori:ración previa y por escrito de su jefe inmediato.

6

El "TRABAJADOR SUPERNUM:RARIO, percib¡rá como suetdo quincenal

la

canlidad de; $2,730.30 (dos m¡l sétecientos pesos 30/1OO M.N.) menos impueslos,
el cual será los días quince y ultimo de cada mes, o el día háb¡l inmediato anter¡or
en caso de que aquerros sean irhábires, quedado incruido en dicha cant¡dad ra
parte proporcional de los días de cescanso semanal y obligatorios.

7

El 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" gozara de ras vacaciones conforme lo
d,spone la Ley para los Servido,es públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornad€ establecida en.la cláusula 3 y 4 del p.resente,contrato;

j

,,

I

El

8

"TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar
buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar su
desempeño de su trabajo y acept¿. s¡n objec¡ón normar su desempeño conforme
al
reglamento interior y sus sanc¡ones.

9

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' se compromete
a sujetarse a los cursos,

s y demás actividades relacionadas
Capacitac¡ón y Adiestramiento qud se asignen.
seminarios, platicas, conferenc¡¿

con

t$

la

§

I

10' El ayuntamiento se compromete a observar ras med¡das
de seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme;r las Leyes y
Reglamentos de la Materia.

11. La intensidad y calidad del trabajorserán de tal
naturaleza que se obtenga la mayor
eficlenc¡a, calidad
productiv¡dád posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e ¡nstrucciones que sean apl¡cables

y

3/322346 / 37323996
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'12.

Son causa especiales de

lterminación imputables

SUPERNUMERARTO", de la relación laboral, las sigu¡entes:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

al

,,TRABAJADOR

fr

Pedir o recibir dinero pcr asuntos relacionados con su trabajo.
Ausentarse de sus lagores sin causa justificada por más de tres
ocas¡ones dentro del m')s laborado.
Notorio descenso en la :al¡dad y cantidad de trabajo real¡zada.
Acumular tres quejas ()n un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar información relac¡onadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el aiículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jalisco
sus Mun¡c¡pios. Asi como las leyes
complementarias que correspondan.

y

i'1

U
13' El 'TRABAJADoR supERNUMEf tARlo' se obliga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratildo en este acto, durante el tiempo que labore
para er Ayuntamiento. Er incumtr)r¡miento de ro anterior impr¡ca una farta de
pr¡or¡dad que dará lugar a un procedim¡ento administrativo surtiendo
así los
efectos que de este resulte.

.\)

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obl¡ga a guardar escrupurosamente

los

secretos técn¡cos, informac.¡ón, datos, estadísiicas

y

demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares tengan conocimiento
por razón del trabajo que realice, así como de los asuntos administrat¡vos
de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento.
En todo caso, el Ayuntamiento sr) reserva las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra le las personas que violen

las

disposiciones.

anleriores

§
§-\
-.\
\

15. Ambas parles están de acuerdo en que, para ra interpreteción
de este contrato, se

a los Tribunales de Trabajo de Ia c¡udad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo lo establecido se regulara por
las áisposiciones
de la Ley de serv¡dores púbricos der Estado de Jariico y de ros
Reiramentos
Municipales conespond¡entes.
someten

Leído que res fue a ambas partes er presente contrato,
se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del m¡smo y, en ,;onsecr"nc¡a,
de las obligaciones que conlraen
firmándolo y recibiendo el Empleado su e¡.mplar corresiond¡ente.
3/32 2346 / 3732 3996
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EI T

i

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

r
LIC. ADRIANA

GONZALEZ

Ett l¡t

LIC. VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

Presidente Municipal

Síndico Municipal

fluhl,q\i
LIC. ALEJAND RA tsECERRA RODRIGUEZ
Oficiial Mayor'

t
i

I

I
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Selestan
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BaDffi prserdemrader

confidemal fundafu en d

at

9, 14, 15 de lm lineanientm

0 de

Fra

h CPEtt,

la

protmin
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CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Juanaca án, J¿ lisco, el día 01 de Octubre de 201g,
en las
oficinas que ocupa ta Dirección de Ofitialía Mayor, comparec¡ó por
un parte la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, pres¡cenle Muñicipal y por otra parte
el C. LORENA
PONCE SUAREZ, a quien se Ie denomliara .TRnBAJAbbR
SUPERNUMERARIo,,. Lo
anterior para cerebrar contrato ind¡viduar, de trabajo por tiempo
determinado, señarando
para tal efecto las s¡guientesl

»§
§
\

or.rrl*o",orr.,

:J

PRIMERA.- Declara el C. pres¡dente tUJ,nicipat que por ser
necesar¡o el personal que
contrata para ras act¡v¡dades de sERvrcr()s GENERALES y
en uso de ras facurtades que
les confiere er art¡culo 4g fracción lll de r? Ley de! Gobie.io y
ra Administración pública
Munic¡pal, Articuro 3 fracción r inc¡so B pá,'rafo 3"
así como er árticuro 4, 5, 6 y z oe ta Ley
'er
de servidores Púbr¡cos der Estado de rarisco y sus Municipios,
cerebra
presentá

r\

ñ
\
-\
\.

contrato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
dEbErá dC

IICVAT A CAbO EI
desarrollo de ras activ¡dades para ras cuar rs es contratado,
man¡festando tener capacidad
y conocimiento necesario para desemp*ñarras; por otro rado,
bajo protesta o'e oec¡i
verdad expresa que son suyos los siguienles datos:
a

Nombre Com

b

E dad

c

S exo:

d

E stado

o: LORENA POftCE SUAREZ

civ¡l:

Nac¡onalidad:
f) Oomicilío
con Cre dencial de ll
s) Se ldent¡
e

\

h) cuRP:

\.

sa

Expuesto lo anter¡or, ambas partes colrvienen
en obligarse de conformidad

sigu¡entes:

l¡

a

las

-:-i\-

CLAI..ISULAS:
1

2

3.

El presente contrato se celebra pcr t¡empo determinado
y no podrá modificarse,
suspenderse, term¡narse, sino_en r( s casos y
condiciones
de Servidores públicos del Estac o de Jaiisco y sus especificadas en ra Ley
tr/unicipios, fallas a los
reglamentos municipales aplicablÉ,s, asÍ
como óo, fo qr" en este mismo se
estipule.
EI GOb|CTNO CONITAIA IOS SErV¡C.OS OEI 'TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO' EN EI
puesto de INTENDENTE A para c ue real¡ce
las actividades inherentes a d¡cho
cargo y las que le sean instruidas pc,r sus jefes
¡nmediatos.

EI 'TRABAJADO R SUPERNUMER/.RlO"
manifiesta su consentim¡ento para que el
lugar o lugares p ara prestar sus ser úicios
sean en la Cabecera Munici paf o alguna
¡
32.'234ó / 3732 3996
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s
J._

poblac¡ón comprendida dentro de:
Munic¡pio de Juanacaflán, ya sea en lugar füo
o
var¡able, según las necesidades de las labores
diar¡as.

4.

El presente contrato tendrá una viiencia
de

3r

treinta y uno contados a partir
de Octubre 20,t8 cet;brac¡ón Oel preseite -y que oeberá de ra
conctuir
precisamente el día 31 De Octubre
201E, con una lornaOá de Lunes a V¡ernes 6
horas diarias y eventos extraordinitrios.

fecha

0l

Así mismo, et "TRABAJADOR SU'ERNUMERAR,O,,
otorga su
para que
d¡cho horario pueda ser nodificado.

5

6

"r"iü'0"

§-

Y
ft
\J

consentim¡ento

Se prohÍbe expresamente al "TF:ABAJADOR
SU'ERNUMERARIO ,,que labore
t¡empo extraordinario'
sarvo autorir.ac¡ón previa por
v

\

su jefe ¡nmediato.

A
<.:_

r\

El 'TRABAJADOR SUPERNUME RAR|O, percib¡rá como
sue,do quincenal

ta
cant¡dad de. $2,135.30 (dos mil ci-.nto treinta y
cinco pesos 30/100 M.N.) menos
impuestos, el cuat será tos d¡as.quince y
ulí¡ro O"'."J" mes, o et día hábil
inmed¡ato anlerior en caso de quo aquellos
sean inhábiles,
quedado inclu¡do en
-o"r""n.o
dicha cantidad ra parte proporcionár oa ro,
oir.-0"
semanar y
obligatorios.

7

El "TRABAJADOR SU'ERNUME'..ARIO,, gozara
de las vacaciones conforme to
dispone la Ley para ros servidoft)s pribrilos
á"r e.i"iol-r¡"rpre y cuando se
observe ta jornada estabtecida bn la cláusula
S ya ¿"1 prállr,e contrato;

o

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se
compromete a observar
conducta en et desempeño de
trabajo y ;;6i; ;;; objeción

§

i

desempeño de su trabajo y acepta fu
obJeólón'normá, ,u
reglamento interior y sus sanciones sin

I

buena

-.r-\

normar su

\§

á"r"rpuno conforme

al

El "TRABAJADOR SUPERNUMERT\R|O,,
se compromete a sujetarse a los cursos,
sem,narios, ptaticas, conferencias y
demás
retaclonadas con la
Capacitac¡ón y Adiestramiento qr"
,."

§

..--\
-_¡§

ffiü;;;

"rifn"il

'10' El ayuntamiento
se compromete

*.1+

a )bservar ras medidas de segur¡dad e
Higiene

que resulten aplicables, conforme
a

.as Leyes

V

n"g-f"r"r""

de la Matería.

1l'

La intens¡dad y caridad der trabajo
s*rán de tar naturareza que se obtenga
ra mayor
sujerándose esrricramánte a ras
t1:),'!,16,,,r{i§fi',,:?i111^: que sean ap
icables
r, , r..r)..-rr( lcr(ici ri r , cor. a,-.u#i"'o'"t
llrcrnocotlón. _lolisco C.p. 45gg0
www. juo n ocollon.gob. mx
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L

'eeñ

J

12.

Son causa

espec¡ales de term¡nación imputables
SUPERNUMERARIO,', de la ret ac¡in laboral, las siguientes:

al

"TRABAJADOR

><.

a) Pedir o rec¡bir d¡nero po!" asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus lalrores sin causa justificada por más de

c)

d)

tres
ocasiones dentro del mÉs laborado
Notor¡o descenso en la (:alidad y cantidad de trabajo
rcal¡zada.
Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta d'ías, presentadas
por
cualquier ciudadano.
D¡vulgar u otorgar infolmación reracionadas con
su trabalo o con er
Gobierno, a personas i diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Of¡c¡al Mayor O Secret¿rio.
Lo mencionado en el ailículo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

\-

-l

¿

e)

f)

estado

de

Jalisco

\i sus Municip¡os. Así como las

complementarias que co..respondan.

¡eyes

13' El 'TRABAJADOR SUPERNUMEFARTO"
se obr¡ga a no prestar sus servic¡os en
un puesto ¡gual al que es contrataCo en este acio,
durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El ¡ncumpl¡miento
de lo anterior implica uná fafta de
prioridad que dará lugar a un pocedimiento
administrativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.
14' Er "TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO "se
obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técn¡cos, informacipn, ¿atos, JsiaO¡siicas
demás detalles
reracionados con er trabajo que derlempeño,
o de ros cuares tengan conoc¡miento
por.razón del trabajo que realice,
como de los asuntos admin¡strativos de
carácter reservado, cuya d¡vulgación "si
pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, et nVuntaml¡1]9 s"j r.e."rva tas
acciones que tas leyes civiles y
penales establecen en contÍa
las personas que violen las anteriores
disposic¡ones.

y

§,,--\

\,\

\\
\\

.§

;*§
\

ft

15. Ambas partes están de acuerdo

para la interpretación de este Contrato,
se
ciudaO de Guadatajara,
señalado expresamente que en lo n:
establec¡do se regulara por las d¡sposic¡ones
de ta Ley de Servidores públicos ¡ef EstaOo
áe jatisco y de tos Reglamentos

someten

a tos Tribunates de T.llue,
Trdbajo de la

Leído que les fue a ambas
sabedores oer cont"n,oo á;r"i,ii_lj,:"?
firmándoto y recibiendo et Empteado
su
3/32 2346 I 3732 3996
lnclependenc¡o # l, Col. Centro
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FIRMAS:

/7 /r'7#/
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s

i

El Trabajad

lr Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

»"

o

I
LIC. ADRIANA

S GONZALEZ

LIC. VICTOR

Presidente Municipal

UCIO ALVAREZ DE ANDA

Sindico Municipal

h/g't,al,a

/¡

LIC. ALEJAN DRA bECERRA RODRIGUEZ
Ofioial Mayor
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CONTRA]O DE TRABAJO

T

{

En la ciudad de Juanaca án, .alisco, el día Oi de Octubre de 2018, en las
ofic¡nas que ocupa la Direccaón de Ol,cialía Mayor, compareció por un parte la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, pres Jente Municipat y por otra parte et C. BERTHA
ALICIA VELAZQUEZ OCEGUEDA, a quien se te denominara 'TRABAJADOR
SUPERNUMERARIo". Lo anterior para r;elebrar contrato ind¡vidual de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto l.,s s¡guientes;

§L
\J

DECL,ARAGIONES:
PRIMERA.- Declara el c. Presidente tvrun¡cipal que por ser necesario el personal que
contrata para las actividades rle pRoM()cloN EcoNoMlcA y en uso de las facuttades
que les confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, Articulo 3 fracc¡ón ll i:rciso B párrafo 3' así c¡mo el artÍculo 4, 5, 6 y 7
de la Ley de servidores Públ¡cos del :stado de Jalisco y sus Municipios, celebra el
presente contrato.

El

"TRABAJADOR SUPI,:RNUMERAR|O, deberá de ilevar a cabo et
desarrollo de las act¡vidades para las cuales es contratado, man¡festando tener capacrdad
y conocimiento necesar¡o para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de dec¡r
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

SEGUNDA.-

U
lv

,l

a

b

c
d
e

f)

Nombre Co
: BERTHA ALICIA VELAZQUEZ OCEGUEDA
Edad:
Sexo:
Estado c¡v¡l:
Nacionalidad:
Domic¡lio:
Se ldentifi ca con Credenc¡al
INE

g)
h) cuRP:
Expuesto

lo

anter¡or, ambas partes convienen

s¡guientes:

en obligarse de conformidad a

las

CLAUSULAS:

1'

El presente conlrato se cerebra por tiempo determ¡nado y
no podrá modificarse,

susp_enderse, terminarse, sino en ros casos y
condiciones especificadas en ra Ley
públicos

de Servidores
del Est ¡do de Jaíisco
reglamentos municipales aplicat les, así como

\ S¿'

t§i 2'

\

_xlh
§

est¡pule.

y sus

ior

Municipios, faltas a los
to que en este m¡smo se

Er Gob¡erno contrata ros serv¡cios der "TRABAJADoR

puesto de AUXTLTAR ADMINI;TRATTVO para SUPERNUMERARTO" en er
que rearice ras act¡vidades

inherentes a dicho cargo y las que le sean instiuidas
por sus.¡efes inmed¡atos.

3'

Er "TRABAJADOR

SU,ERNUME;.AR'O' manifiesta su consenrimiento para
que er
prestar sus servicios sean en ta cabecera
Munic¡pat o atsuna

j"-jÍ:.1,j,:tfqglt,l1!ElgLp.r.
¡no
Juc

n.¡coilon Jalisco C.p. 45880

w.jlrcnocotlan.gob.rnx

¡É"&*g

;f*§J{

S\á E¡ }la

rutffi
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población comprend¡da dentro d(.,1 Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar
fijo o
variable, según las necesidades rje las labores diariás.

$
4

El presente contrato tendrá una irgencia de 31 treinta y uno contados a partir de la

fecha 01 de Octubre 2018 celebración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 31 De Octui)re 2Olg, con una jornada de Lunes
a Viernes 6
horas diarias y eventos extraordir arios.

Así mismo, el "TRABAJADOR ;UPERNUMERARIO,, otorga su consent¡miento
para que d¡cho horar¡o pueda serrmodif¡cado.

5

Se prohíbe expresamente at "TTABAJADOR SUPERNUMERARTO .que tabore
tiempo extraordinario. salvo autor.zación previa y por escrito de su jefe inmediato.

b

El 'TRABAJADOR SUpERNUfv ERARIO,, perc¡birá como sueldo quincenat ta
cant¡dad de: $2,866.50 (dos m¡l ochocientos sesenta y seis pesos 50/100
M.N.)
menos impuestos, el cual será lori días quince y ultimo de cada mes, o el día
hábil
inmediato anterior en caso de q,Je aqueflos sean inhábires, quedado incruido
en
dicha cantidad la parte propot:cional de los días de descanso semanal y
obligatorios.

7.

El "TRABAJADoR SUPERNUME RARro" gozara de las vacaciones conforme
ro
dispone la Ley para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando
se
observe ¡a jornada establec¡da
*nila cláusula 3 y 4 del presente contrato;

¡
f..f

U

')
¿
N)
I

'2

l,
,l

)/

,N§'
''-(\§)

\.V

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción
normar su

desempeño de su trabajo y acepta sin objeción nofmar su desempeño
conforme al
reglamento ¡nter¡or y sus sanc¡ones.

\
9

§
.§

+'.§

El 'TRABAJADOR SUPERNUMEÍiARIO,, se compromete
a sujetarse a los cursos,
sem¡narios, plaricas, conferencias y demás actividades
reracionadas con ra
Capacitación y Ad¡estramiento qu(; se as¡gnen.

\

10' Er ayuntam¡ento se compromete :r observar las
med¡das de segur¡dad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme i las Leyes y
Reglamentos de la Mater¡a.

3/32 ?346 t37323996
lndependencio # l, Col. Centro
Juoni:cotlón, Jolisco C.P. 45880
www.jL,onocotlon.gob.mx
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:

11' La intensidad y caridad der trabajdr serán de tar naturareza que
se obtenga la mayor
ef¡c¡encia, calidad y productivisad posibles, sujetándose
estrictamente a las
normas e ¡nstrucc¡ones que sean.aplicables.

I

't

+
1

2.

Son causa especiales de i terminación imoutables aI

SUPERNUMERARIO,,, de ta retaclón laboral. tas srjuientes:

"TRABAJADOR

Ji'l-.

a) Pedir o recibir dinero pgr asuntos relac¡onados con
su trabajo.
b) Ausentarse de sus l¿bores s¡n causa justificada por
;ás de tres
ocas¡ones dentro del mes laborado.
C
Nolorio descenso en la,calidad y cantidad de trabajo
real¡zada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta
dírr, pr"""ntrdr" por
cualquier ciudadano.
e) D¡vulgar u otorgar inf(:rmación relacionadas
con su trabajo o con el
Gobierno, a personar diferentes a su jefe inmediato. presidente
Mun¡cipal, Oficial Mayo . o Secretar¡o.
f) Lo mencionado en el ¿:rticulo 22 de la
Ley de Serv¡dores públicos del

,)

-')

1
4l
ñ

"r)

2

estado

de

Jal¡sco

y sus Mun¡c¡p¡os. Así como las

complementar¡as que c)rrespondan.

l3'

EI 'TRABAJADOR SU,ERNUME lARrO"
se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contrattdo en
durante el tiempo que labore
para er Ayuntam¡ento. Er incumr)rim¡ento"rt" "a¡0,
de ro anterior imprica una farta de
pr¡orídad que dará lugar a un
l)rocedimiento adm¡nistrat¡vo surtiendo así los
efectos que de este resutte.

14' EI 'TRABAJADOR SU'ERNUMET,.ART. "se
obriga a guardar escrupurosamenle
los secretos técn¡cos, ¡nforma(:ión, Oatos, e-JaO¡si¡cas
demás detalles
relacionados con el trabajo que d€sempeño,
o de los cuates tengan conocim¡ento
por.razón del trabajo que realice; ari
de ios asuntos admin¡strat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgacicln pueda
"oro
causar pre;utlo al Ayuntamiento.
En todo caso, er Ayuntamiento sr) reserya
ras acc¡ones
-luaque ras reyes civires y
penales establecen en contra ry'e
las persona,
,iot"n las anter¡ores
d¡sposic¡ones.

y

\
.\s

\
'

leyes

'r-)

r''\'),

i.l
.

,'
.

15. Ambas partes están de acuerdo
en.que, para ra ¡nterpretac¡ón de este contrato,
se
a lo-s

::TlT

Tribunate. ¿u

irrillo'ie

ta ciudad de Guadatajara,

de ra Lev de servídores púbr¡cos, der Eslado
de Jariico y 'á"
---l
-'"
conespondienteJ
,-,Mlnicipates
lncependencio # l, Col. Cenlro

'¡
>. :.

'¡"'.\.

Juonocotlór¡, Jolisco C.p. 45ggo
www juo noc a flo n. gob. mx

--

c¡uhaoax o

Jat¡sco,

o" ñl[irr"nto,
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Leído que les fue

a ambas partes presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del m¡smo y, eri consecuencia, de las obl¡gac¡ones que contraen
firmándolo y rec¡biendo el Empleado su €jemplar correspondlente.
I;IRMAS:

aza'

PORELW

El Trabajacor Supernumerario
:
:

LIC. ADRIANA CORTES GONZALEZ

Ltc. vtc

Pres¡dente Munlc¡pal

LUCIO ALVAR

DE ANDA

Síndico Munic¡pal

,t

/lu*t'

ú-

LIC. ALEJANDRA BECERRA RODRIGUEZ
Of cial Mayor

t

3/32 2346 / 3732 3996
lndependencio # l. Col. Cen.tro
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LTAIPEJI,

CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacaflán, Jalisco, el dÍa 01 de Octubre de 2018,
en tas
of¡cinas que ocupa la Direcció¡ de Ofi:ialÍa Mayor, compareció
por un parte la LlC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presilente Mu;icipat y por
orra parte et C. LTZETH
ALEJANDRA MEZA ELIAS, a r¡uien se te denom¡nara .TRABAJADOR
SUPERNUMERARTo". Lo anterior para cerebrar contrato
ind¡viduar de trabajo por tiempo

determ¡nado, señalando para tal efecto lal; s¡guientes;

DECL/IRACIONES:
PRIMERA.- Dectara et C. p res¡dente M rnicipal que por ser
necesario el personal que
contrala para las actividades de COMUNT:ACIóN
SOCIru y en uso de tas facu[ades que
les confiere el artículo 4g fra cc¡ón lll de a Ley del
Gobierno y la Adm¡n¡stración pública
Municipal, Art¡culo 3 fracción ll inc¡so B p rrafo 3. así
como et articulo 4, 5, 6 y 7 de la Ley
de Servidores Públicos det Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os,
celebra el pl..r"ntá

N--

\

\-i

\

contrato.

I

SEGUNDA,- El "TRABAJADOR SUPE INUMERAR|O,
deberá de ltevar a cabo et
desarrollo de I as acl¡v¡dades para las cua es es contratado,
tener capac¡dad
y conocimient.o necesario para desemp -,ñarlas; por otro manifestando
lado, bajo protesta de decir
verdad expres a que son suyos los siguien,es datos:
a

b
c
d

f)

Nombre Co
eto: Ll ZETH ALE.ANDRA MEZA ELIAS
Edad
Sexo:
Estado Civil:
Naci onal¡dad:
Domicilio

n,uiP"* if¡ca con Credencial de
h) cuRP

I I'l

i

tl

\:L

§§

siguientes:

a

ras

CLAiJSULAS:
El presente contrato se cerebra p( r t¡empo determ¡nado
y no podrá modif¡carse,
suspenderse, term¡narse, sino en h¡s casos y
condic¡ones Lspecificadas en ra Ley
de Servidores públ¡cos del Esta(lo de Jaiisco
t,trni.ipios, faltas a los
reglamentos municipales aplicabl( s, así como
to
ior tre en este mismo se
estipule.

y,u.

El Gob¡erno contrata los servicios c el "TRABAJADOR
SU,ERNUMERARIO,, en el
prr" qru reatice tas actividades
inherentes a dicho ca¡-go y las que lt sean
Instiuida. jor. ,ur 1"r.. ¡nmed¡atos.

puesto de AUxILtAR AOMINIs..RATIVO

/322346 137323996
dependencio # l. Col. Cenhó
ronocotlón. Jolisco C.P. 45880
ww.luonocotlon.gob.mx
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Expuesto ro anteríor, ambas partes convienen
en obrigarse de conformidad

2

ñ

CIU|)ADAN O
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, manifiesta
su consentímiento para que el
lugar o lugares para prestar sus s,)rv¡c¡os sean
en la Cabecera t\,lunicipal o alguna
poblac¡Ón comprendida dentro der
Municipio de Juanacaaán, ya sea en rugar fijo o
variable, según las necesidades drr las labores
diarias.

El presente contrato tendrá una vif¡encia de
31 treinta y uno contados a partir

de ra
fecha 01 de Octubre 2018 cei:bración Oet preseitá y
que oeberá concluir
precisamenle el día 31 De Octub-e
2016, con una ¡ornaOá de Lunes a V¡ernes 6
horas d¡arias y eventos extraord¡n¿-rios.

Así m¡smo, et "TRABAJADOR SJPERNUMERARIO,, otorga
su
para
que dicho horario pueda ser $odificado.

5

consent¡m¡ento

se prohíbe expresamente al "TRABAJADoR SUPERNUMERARIO .que
labore
tiempo extraordinario, sarvo autorizac¡ón previa y por
esciito oe su ¡ete ¡nmediato.

\i
)\

*s

I

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUME RARIO,

E{
percibirá como suetdo quincenat

la
cantidad de: $2,489.50 (dos mil cu trocientos
ochenta y nueve pesos SO/100 M.N.)
menos impuestos, el cual será los iías quince y
uttimo oe cada mes, o el día hábil
¡nmed¡ato anterior en caso de qut aquállos
.áan ¡nn¿L¡t"., quedado inclu¡do en
d¡cha cantidad la parte proporc.onal Oe tos
Oias oe descanso semanal y
obl¡gatorios.

ci

?5
ht

EI

ii{-

7

l.riiiil'¿?",:,:T".G11il..:l[?;,ffÍ1e.;.13:J':ffip",:["J[]:
observe ta jornada estabtecida en tá ctáusuta
S
V¿

8

¿eipiáslnre contrato;

El

"TRABAJADOR SUPERNUME¡ARIO,
se compromete a observar buena
conducta_en el desempeño de su trabajo
.in objeción normar su
V
de su trabajo y acepta sin objeóión normár
"""Éi.
su
Jesempeno conforme ar
9-e-sempeño
reglamenlo interior y sus sancionesr

,\
\ \\

\§

=§

i
9

El 'TRABAJADOR SU'ERNUMERT¡R,O,,
se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, plat¡cas,

conferencias' y demás actividades relacionadas
Capacitac¡ón y Adiestram¡ento que ¡e
as¡gnen.

con

la

'r0' Er ayuntamiento
se compromete a pbservar ras medidas
de seguridad e H¡giene
que resulten aplicables, conforme
aias Leyes y Reglamentos de la Materia

''.r..J-1o r' .1.132 399ó
i r!lranalr]taial # l.co.centro

i ri |L.lit.ltton. .iolisco C.p. 4s8gti
,,,r\-., -,,,.1
_rc¡

)a

ri

ll()l.Ltol).ntx

i

..,

u:.

..: :..,.
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11' La intens¡dad y caridad der trabajorserán de tar
naturareza que se obtenga ra mayor
eficiencia, calidad y productividad pos¡bles, sujetándose
estrictamente a las
normas e ¡nstrucciones que sean aplicables.
i

12.

Son causa especiales de

iterminación imputables

SUPERNUMERARtO,,, de ta retacpn laborat,
tas sigutentes:

al

"TRABAJADOR

i

a) Pedir o rec¡bir dinero pir asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus larores sin causa justificada por más de

c)
d)

e)

f)

ocas¡ones dentro del mrrs laborado.
Notor¡o descenso en la ;alidad y cantidad de
trabajo realizada.

Acumular tres quejas (!n un per¡odo de treinta jías, presentaoas
por
cualquier ciudadano, i
Divulgar u olorgar info"mación relac¡onadas con su
lrabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Of¡cial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el a tículo 22 de la Ley de Serv¡dores públicos
del
estado de Jal¡sco
sus Mun¡c¡pios. Asi como las leyes

/

complementar¡as que cc rrespondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMEF]ARIO"
SC ObIigA A NO
un pueslo ¡guar ar que es contratz;do en este
acio.

.\

tres

l\'
(i

§r
,d
f3!

iJ

t*

.*s.
)+,li

PTESIAT SUS SCTV,C'OS EN

durante er tiempo que rabore
para er Ayuntam¡ento. Er incumpirimiento
de ro anterior imptica 'unJ fafia de
pr¡oridad que dará rugar a un pfocedim¡ento
admin¡strativo surtiendo asi ros
efectos que de este
I

resulte.

§

-S

y

-\

§

i

't5. Ambas

prn"":.gLg:
para ta inrerprerac¡ón de este Contraro,
,
lcuergo 11 tue,
a to-s- Tnbunates
de Tr¿ bajo de ta ciuáad d" G;;dü;,

someten

se

,",,r"o,
señarado expre-qamente que en ro
no estabrec¡do se regurara por tas-osfls,"iones
"ná!ár"r,".
de ra
Lev de servidores púbricos oer estaoo
oe .rarlco

correspond¡entes.
' '- -,,4. )' \/1-.fVunicipales
Jget)
r \ ri D.r.rr¡_lf:i , ir--. :¡ I COI Cr:,tr¡O
rt a:.j:1,( lt ltr ja(t C.t,. .15890

', '...,:li ,i. i illallj.Eub. t.(

...

\

-§.

14' E'TRABAJAD.R .U'ERNUMERART. "se
obriga a guardar escrupurosamenre
ros secreros técnicos, ¡nformac ón, datos, estadíst¡cas
demás detares
reracionados con er trabajo que de.;empeño,
o de ros cuares lengan conoc¡m¡ento
por razón der trabajo que rearice,' asi
de ros asuntos adm¡n¡strat¡vos de
carácter reseryado, cuya dlvulgació,r pueda
"omo
causar preju¡cio al Ayuntamiento.
En todo caso,.el Ayuntamiento ,.1 r.u.u*u
las acciones que las leyes c¡v¡les y
penares estabrecen en contra
c'e ras personas que v¡oren ras anter¡ores
disposic¡ones.

l.

-. _.t,.

f

'oá

ü,
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Leído que les fue a ambas partes er presente
contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del mismo y,
.on.""r"n"¡;,
obligaciones que contraen
firmándolo y rec¡biendo el Empteado "n
iu .;"*pirr'
"""""óJn"a¡ente.
RMAS:

;;'h,

EI

upernumerar¡o

POR EL GOBIERNO:

LIC. ADRIANA

GONZALEZ

Ltc.

Pres¡dente Munlcipal

m

I

Y

LUCIO ALVAREZ DE ANDA
Síndico Municipal

l,'/du ü-

LIC. ALEJANORA BECERRA RODRIGUEZ
Oficjal Mayor

I

I

t

37322346 / 37323996
lndependenc¡o # l, Col. Cenko
luonocotlón, Jolisco C.p. 45990
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§e

testan-1"1-palabn§
en

*rriinm¡trd,Oo

por §er de c¿ncter

elaü

I ilr il odh finmrrrcntos
ífr'*to*tlOn

0 de la CPEU}i,l'

pra

mnfrdenCIai de

la protemon

la

LTAIPEJU

CONTRATD DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca,án, Jalt,rco, el
día 0l de Noviembre de 2018, en las
oficinas que ocupa ta Dirección de Ofir ratíá
frfür,
to]"p"r"ció por un parte la LtC.
ADRIANA CORTES GONZALEZ, presicente
fr"Ái"¡pJ,
p_ orra parte et C. ASTRTD
-''tl' 'o"no*¡n"r.
ELIZABETH MACTEL SOL,S, a , uien
.TRABAJADOR
i"

SUPERNUMERARTO'. Lo anterior para
cr:rebrar contrat ind¡viduar de trabajo por
tiempo
determtnado, señalando para tal efecto
la: s¡guientes:

r¡

DECLARACIONES:

I

a

PRIMERA.- Declara et
tr:"lq:.^l:.yr.ric¡pal que por
contrala para ras actividades d_er vrALrDA y'idñsrió ser necesar¡o et personat que
)
i ,"o de ras facurtades que
les confiere el artículo 48 fracción
l de l:r Ley oel CooLrino",y ta Admin¡stración pública
Mun¡c¡pat, Art¡cuto 3 fracción , inciso
A p¿ ,rf"'3;
et articulo 4, 5, 6 y 7 de la Lev
púbt¡cos det Estado
oá
,rJ'ü"*,",r,"s,
cetebra et presenre
::f:,T,d"r""

¡.n*. ,"ri"lr;

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO" dEbErá dE IICVAT
A CAbO EI
desarro'o de ras actividades para
ras cuares es .ontrrir'oo,irn¡festando
tener
y conocim¡ento necesar¡o para desempei;;.;;;;';;
capacidad
bajo
proresta
-" - rado,
de decir
verdad expresa que son suyos
'
los s¡guientes

datos:

a) Nombre Co mpleto : ASTRID

b) Eda
c) Sexo

N

ELIZ¡BETH MACIEL SoLIS

d) Estado Civ¡l:
e) Nacionalid
f)

s) S e lde
h) c URP:
Ex puesto
sig

lo

\

denC ial de lN

anter¡or, ambas D
.,artes con,/ienen

utentes:

en obl¡garse

de conformidad

a

§

las

i-.

CLAI¡SULAS:
,|

El presente contrato se celebra
por ttempo delerminado v
no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse,
sino en to:

\

;il;;;;,#:""v

["r,ff ]l'J:1j#,ffi

est¡pule.
2

\

;,';¡,:"1*,.;;iü';;:"t",T:i,ffiT.1,::':i:l
¡cables así como por Io que
en este m¡smo

se

El Gobierno contrata tos
"TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,en
puesro de AGENTE
et
DE VTALTDAD.p*" qr1'r"',I"',#l'i,r,o"ou.
d¡cho cargo y las que le
¡nherenres
a
sean ¡nstru¡d rs por sus jefes
lnmed¡atos.

r"*,:::!"
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El 'TRABAJADOR SUpERNUMERARlO,,manifiesta
su consentimiento para que et
lugar o rugares para prestar sus
sevicios sean en ra crou""r" Munic¡par
o arguna
población comprendida dentro
det tvtunicipio d;
ya
sea
en
tugar
'
füo o
-- var¡able, según las necesidades
de las labores diarias.

l;;;;}];

4

El presente contrato tendrá una vigencia
de 30 treinta días contados a part¡r
de ra
0i de Noviembre zora
que deberá conctuir
precisamente et día 30 De Noviembre
zoro,
;r;l;;;"0,, de 24 horas de tabor
por 24 horas de descanso y
eventos extraord¡nar¡os.
Así m¡smo, et ,,TRABAJADOR SU'ERNUMERAR'O,,
otorga su consentim¡ento
para que dicho horar¡o pueda
ser modf¡cado.

fecha

cJb¡raciá;;;i;;"*;ffy

"*

5

se prohíbe

xt
iY
§t

expresamente ar "TRÁ BAJADOR
SU'ERNUMERARTO .que rabore
V pa,
su jefe inmediato.

t¡empo extraordinario, salvo autoriza;ión
previa

6

I

§
:=ñ\r-

"r"ni"'."

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, percibirá
como suetdo quincenat ta
cantidad de: 92,752.00 (dos mjl
setec¡ent"rl^"r"r,""V' O"s pesos 00/100
M.N.)
menos ¡mpuestos, el cual será los
d¡as qrin"" y ,itiro- J"l""o"
o
el
día hábit
inmediato anterior en caso de qr"
,quá,o"
quedado inctu¡do en

:;:[,""rili:*

la parte

;"; ;;d;;

a. ro. o¡"r-0"""d".".n.o

proporcional

\

,".,

\\

semanar y

7

".'t:iiiilfl

?',}:,,i.T);!ff iB?;#;Íx:.;.ff

observe la jornada estabtecida
en ta <tqusuta á

I

't'

:1""JüJ:
":":ffi,?:"f
, i o"ipr.rl.,.
contrato;

i";Htll^3"[,:H:"TYyER,\Rro' se compromere a observar buena
o*"*p"noo",,l.,Cí'J::l,^^l*:fi
i"?il'#fi :li,'¿:.:ffi "#1"::',#":f
regtamenlo interior y sus sanc¡ones.

¡

\\
\
§
-s

§
9

-L *3yT,:,,:,: : ::

'=:
capacitacián

[],.!Y:]

|

|

o-

se co

i añi#ffi ;lJ::¿,rgr1[T

pro met e a

s ujetarse a ros cursos,
act¡v¡dades reracionaoas con
ü

m

10 Er ayuntam¡ento se compromete
a observar ras med¡das de
que resuften apl¡cables.
seguridad e Hiqiene
conforme a h,, L"V"..V
nugl"rl.a. de la
Materia.
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11' La ¡ntensidad y car¡dad der lrabajo
serán de tar naturareza que se obtenga
ra mayor
ef¡c¡encia, calidad y productivida.j. p"ri¡f"",
.r¡"i¿""O"se estrictamente a las
normas e ¡nslrucc¡ones que sean aplicables.

12. So¡ causa especiafes
terminación ¡mputables
_
SUPERNUMERARTO,, de ta retaciór

de

a)
b)

c)

t'

e)

^
l)

"TRABAJADOR

Pedir o rec¡bir d¡nero por asuntos
relacionados con su lrabajo.
Ausentarse de sus labor
just¡r'icada por más
ocas¡ones denrro der
Notor¡o descenso en la calidad y
cantidad de trabajo

,"" ,:;";:o:"sa

l"J,fiy"l'r"¿quejas

en un périodo o"

de tres

realizada.

trÁi.áiá",]i""entao"s

por

Divulgar u olorgar informa¡ión
relacionadas con su trabajo o con
el
cob¡erno, a personas iiferentes
pres¡oente
,
--,!./
Munic¡pal, Oficial Mayor o
Secretario.
Lo menc¡onado en el arli2ulo
22 de la Ley de Serv¡dores públicos
del
estado de Jal¡sco y

; Jl;f""il:a¡ato.

sus Municipios.

.
complementar¡as que corrbspondan.

,I3.

al

h;";i ;rr;;;;;.,

e"¡

"o*o

las

leyes

EI 'TRABAJADOR SUPERNUME.RARIO'
SC ObIigA A NO
PrEStAr SUS SETV,C,OS EN
un puesto iguat at que es::ll:r19o.en
irr"nt" tiempo que rabore
para er Ayuntamiento' Er
incumprimiento oe ro- ant-Jrtr "r
imprica una farta de
$:"#:i,:1""
"'n'p'o""J-¡*io'""J,n¡iiln,i,o surtiendo así ros

$
E

=s
-r'r

N

*";;ü,

::i"",::til

14' E*TRABAJADOR SU'ERNUMERA*,.
tos secretos técnicos, intormac¡on, "se obriga a guardar escrupurosamente
oaiorl-!"rlro"¡.y¡"u,
relac¡onados con el rabaio
demás detales
que desefipeño, J ¿"1".
por razón der trabajo que
lengan conoc¡miento
rearice,
o"- ii" l.rnr"" administrativos
caracter reservado, cuya
"oro
uivursacion
p;;;,o ar Ayuntamienro. de
caso, el Ayuntamiento
se r,)serva las accrones
l:Oo
acc¡ones que las leyes
-a:penales
establec"n un ontra de;^-: "11-":
civ¡les y

\
§
§-\
\\§-

y

".i
l;eJ;';;r;

-;-

d¡spos¡ciones.

"rr",

las personas que víoren

"nnr.,

É

"*ii"Li

15. Ambas partes están
de acuerdo en que, para
la ¡nterpretac¡ón de este
Contrato, se
oe r'aou¡á'

::ff""¿

:X'de ta Ley"'-J:":.Tlf
o! s"*io"r""'?." ::

urrni"ipaLs

.

Je-

i"' r, J"o="." Guadarajara,
Jarisco,
p* a. á¡.iosJ¡'o"n"",

n9 ()stablecido se regulara

'o del Estado
de Jaliico l, de ros Resramenros

coi;;;;.i"::'"os
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Leído que les fue a ambas. partes
el presente Contrato, se hacen conocedoras
sabedores der conrenido der
y
miimo ,,,
obrigaciones que conrraen
f¡rmándolo y recibiendo el
"n
Empleado srej.rrpi"r.

,f*uán;;:'ü';".
""""rp"*"r".

FIRMAS:
';

..

El Trabajadoi. Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

.-7-7\
LIC. ADRIANA C

I

GONZALEZ

Ltc.

Pres¡dente Munlcipal

LUCIO ALVAREZ DE ANDA
Síndico Mun¡cipal

tit

,

,?

.,". o..ro* o1/'3 l#{,{" RODRIGUEZ
Of¡c¡al Mayor
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Pataoras

!

c¡rnfidenial,furdado en

Ace¡rtación de Acto
Administr'ativo Condicio

I

pl$f

oec¿ráilsi

d arl 0 de la CPElJtr¡l,

14 15 de los lineamientos

Pa hprotem,nn

mnftdPnoial de

la

^{6g{omndÓn

l.- En el Municipio de Juanacatl¿ n, Jalisco, siendo las 0g:00 nueve horas del
día---" de
y año 2018 di¡s mil dieciocho, en las oficinas que ocupa Ia
Dirección de seguridad Pública -Iunicipal de Juanacatlán, Jalisco, en la finca
marcada con el número 4 cuatro dr.. la calle 5 cinco de mayo, colonia centro dentro
de este municipio, siendo la Fresidente Municipal la Licenciada ADRIANA
coRTEZ GoNZALEZ quien tienerr la FACULTAD de celebrar el siquiente ACTo

§'

§t
EI

DETERMINADO aon rrndr.
et apartaOo
B, de nuestra carta magna y artíc'rlo 17 del Reglamento lnterno de Juanácaflán,

EI

s
st

Jal.

rrl

Ii.

DECLARA:

A) Llamarse como ha quedado escrito en
nacr

lidad
con

el

de sexo

roemio de

te contrato,

de

o civil

toen la fin

) Que con oce bien el trabájo q u() desarrollará dentro e las lnstalaciones de la
Comisaria de Seguridad Pública fr4unici pal de Juanacatlán, jal, y que posee las
facultades y aptitudes técn¡cas. físicas e intelectuales necesarias para prestar sus

I'

servicios.
C) Que su número de Registro Fe,leral de Contribu ntes es:
su Clave Unica de Registro es:
D) Estar enterado de que la C omrsa
e egun dad u blica de Juanacatlán, Jal.
necesita de sus servrcios por tiemp.o determinádo siend o ASPIRANTE
A POL|CtA
hasta que el mismo sea aprobado por el Consejo Estatal de Evaluación
de Control
y Confianza

t

lll. Ambas partes declaran:

A) Que manifiestan tener capacidad regar para cerebrar er presente ACTO
adquiriendo tanto derechos como otligaciones qre aqri se
requieran,
por

mot¡vo
er cuar recíprocarnente se rec-onocen ra personaridad
con ru qu"
¡ntervienen, para todos los efectos legales a que háya
fugu.. V n,ánif¡u.iu,
su libre voluntad para celebrarlo.

CLAUSULAS

---->\
rs

PRIMERA: EL C. GERSON

presta ra
personalmente a la Comisaria
un
a
u
blica
Municipal de Jua nacat lán, Jal,
I los servicio s pactados
en este ACT) CONDICION, en el puesto
de ASpIRANTE A
"*,POLtCle bajo su subordinación y órd
enes que se le asignarán durante la rel acron
laboral, m¡sma que llevará a cabo r:o n
la mayor intensidad, cuidado, esmero y
de
la mejor caildad posible. El pre sen'e ACTO
se celebra por tiempo determinado y
sólo podrá modificarse, rescind ¡rse o
terminarse en los cas os establecidos en el
Reglamento lnterno de Juanaca tlán. Jal, y
ta Le y
Seguridad Publica. con base en ias costumb General del Sistema Nacional de
res pudiendo además darse por
rescindido o termina do de acuerdo
a lo que expresamente se señale en
el cue rpo
de este ACTO CON DICION

SEGUNDA: EL C. GERSON
sus servrcios mediante nom bramrento

prestará
exped ido por la Co misaria de
eguridad
Publica. Tiempo que la m¡sma
requiera por tiempo determinado
eventualmente por el periodo compren
Y
dido a partir del 28 d e octubre de2018
al 2 B

lo

LTAIPEJI¡

de noviembre de 2018, para pre§tar sus servicios y labores con el puesto de
ASPIRANTE A POLICIA atendiendc a la declaración marcada con el ¡nc¡so
D) de cada parte.
TERCERA: FUNCIONES. La nat.lraleza de los servicios encomendados a EL
ASPIRANTE A POLICIA son cle confianza, por tanto, este se obliga a
corresponder a la gue en él se de¡irosite, así como ejercitar las facultades que sus
superiores le asignen y desen'peñar las funciones y trabajos que se le
encomienden.

a). -EL ASPIRANTE A POLICIA cada QUINCE DIAS, a través de depósitos

bancarios que se realicen a favor del ELEMENTO, personalmente tramitara ante la
institución bancaria correspondiente la tarjeta de débito para que el mismo
disponga de su sueldo siendo este por la cantidad de 7,200 siete mil doscientos
pesos, menos impuestos que marca la ley con fundamento en los artículos
36,37,38 y 39 de la Ley del Sistéma de Seguridad pubtica para el Estado de
Jalisco.

--=Ffl-

EL ASPIRANTE A POLICIA sg obliga a firmar la nómina a favor del

H.

AYUNTAMIENTo por la totalidadrde los sueldos devengados hasta esa fecha,
entendiéndose que el otorgamientó del mismo implicará su conformidad en que el
sueldo recibido cubre el desemp€ñado, por lo que EL ASPIRANTE A pOLlClA
tuviera que hacer una aclaración sobre sus salarios deberá hacerla en el mismo
momento de recibirlos.
i

CUARTA: vAcAcloNFs. Gozar de 10 diqz digs de v3cacione¡ por cada 6 seis
meses*de servrc¡o. según el calendario q6g.par3 estlefecb"Ee eslablezca de

Í$:':: j"ltx'i:::t§Jj¡:ñ.,ff ,r,:"ü;p:¿*m#,1'f
artículo 59 del Reglamento

?ff .*%T,l":x:i'

lnterno del Municipio de Juanacaflán, Jal.

li
;rc

iF
i'ii
li

N
\¿
§

QUINTA: coNFlDENclAl-lDaD. sl,- obliga a no divulgar ninguno de los aspectos
de la adminiskación, operación, acr-rerdos, politicas y áccionel de la comisária de
Seguridad. Pública Municipal de Jtranacatlán, Jal, ya no propdrcionar a terceyás
personas información alguna sobrei la metodología, losisisiemas o actividades
de
cualquier clase que se realicen dentro de la comisaria y/o del Ayuntamiento,
datos
relacionados en forma directa con sus manuales, procesos, servicios y/o
programas, así como los conkoles de activo fijo o personal, información
social y/o
financiera y en generar cuarquier dato que ss refacione con ras actividades
de ra
comisaria y/o del Ayuntamiento, ro anteiior se estipura de manera enunciativa mas
no limitativa. EL ASPIRANTE A pollclA manifiesia su conformidad para que,
aún
lerminada la relación laboral con la corporación, la vigencia de esta'cláuslla'será
g!9!9!du por tiempo indefinido En et entendido de que si EL ASp|RANTE A
PoLlclA falta a dicha oblgaciórr independientemente de que es causa de
rescisión de la relación de_trabajo será responsabre por daños y perjuicios
que
.CAUSE AI H.AYUNTAMIENTO Y A IA COMISARIA DE SEGURíDÁO'PUELIbN
MUNIcIPAL DE JUANACATLAN,JTiL, así mismo este úrtimo se reserva
er oerecr¡o
para denunciar los hechos que putrieran ser const¡tut¡vos
de derito, ra vioración a

g:lg jláu:ula deja a satvo ios

derechos det H.AYUNTÁM|ErurO Or
JUANACATLAN,JALISCO Y, LAi COMISARIA DE SEGURIDAD.CUEIIóN
MUNICtPAL, para ejercer las acciones civiles, administrairvás
o lenuE.IJn-'ü.
que proceda EL ASpIRANTE A pO_lCtA.

SEXTA: CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. SErá
CAPACitAdO O AdiEStrAdO CN
los términos de tos planes y progri¡mas establecidos
1o que ie
parte de la Comisaria de Seguli,/ad publica,
conforme a lo dispuesto en el
capítulo V' Título De ra Formáiór, Actuarizáéion, eromocion
v rluru".ion,"¿"r
Reglamento rnterno de Juanacatrár,r, Jar. Lo anteriár
con er objeto de mejorar su
productividad y contribuir
9on su. rresarrolro y oé ácueroo a ras posibiridades y
requerimientos de ra comisa.a
de segurida,í pr¡r¡", tr/unicipar de Juanacailán,
Jal, s¡enlpre y cuando esto sea n""¡surL.

ñ;ñ;;;)-p;,

HORARTO ESTABLECTDO: constará en
cubrir 24 veinticuatrjhoras de
'ÉPTTMA:
servicio
por 24 veinticuatro horas ¿e descansá,
casoátraordinario se extenderá er
mismo, según las necesidades que el
io áqrLr..

.ur¡.,

t
I

i

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD. Las partes convienen que en el
supuesto de que en los asuntos a su cargo existan faltantes, los mismos serán
reintegrados por el ASPIRANTE p POLICIA siempre y cuando no se determine
que el faltante sea imputable a otra persona determinada. Asimismo, está de
acuerdo el ASPIRANTE A POLICIA en que cualquier pérdida, deterioro, daño o
despefecto causado a los bienes de las lnstalaciones de Seguridad Publica y/o
del H. Ayuntamiento, que no sean consecuencia del deterioro natural por el uso,
sino por su responsabilidad será rejiarcido por el mismo.

,'.?

--r--L

NOVENA: ENTREGA DE EXPE!)IENTES Y DEMAS DOCUMENTACIÓN. SE
obliga a que una vez rescindido qrl presente ACTO y/o se dé por terminada la
relación de trabajo, entregará la totalidad del equipo, informes y/o expedientes que
a su cargo se encuentren, así co,no cualqu¡er otro documento o bien que sea
propiedad del H. Ayuntamiento y/o de la Comisaria de Seguridad publica y le haya
sido proporcionado para el desarrollo de su trabajo, en el entendido de que, si no
se cumpliere lo anterior, se realizarán las acciones civiles y/o penales
correspondientes por parte de los nlismo.

DECIMA: OBLIGACIONES. Son obligaciones de EL ASptRANTE A pOLtCtA
además de las derivadas del reglar¡ento lnterno de Juanacaflán, Ley del sistema
de seguridad Publica y la Ley Gene'ral del sistema Nacional de seguridad publica,
las
I
a).- Asistir con puntualidad al deser¡rpeño de sus labores, observando las medidas
respectivas de higiene y pulcritud. !
b).- Desempeñar las funciones pro$as de su cargo con la intensidad, esmero y
responsabilidad que éste requiere. ,
c).- Acatar y cumplir todas las dis$osiciones de orden operativo y administrativo
que dicte la Comisaria de Seguridacl pública Municipal.
d).- Tratar con cortesía y dirigencia al púbrico en general y a sus compañeros.
e).- Obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores.
f).- Abstenerse de hacer extrañamientos o amonestaciones en público a sus
subalternos.
g).- En caso de licencia, suspensión temporar, renuncia o cese, entregar er
equipo
proporcionado por la Comisaria de lieguridad publica.
h),- comunicar al área Juridico Aclministrativa al igual que a su jefe inmediato,
toda posibilidad de cuarquier per¡gro que exista en er tügar
qr" presta sus
servicios, instalaciones, u otros quq puedan mot¡var algún riesgo
"n d'e la integridad
física de él o de sus compañeros de labores.
i).- Avisar oportunamente ar área encargada Jurídico Administrativo y
a su
inmediato de los accidentes de trabajo, así como ras fartas ar mismo Jefe
por
enfermedad. En caso de enfermed¡d o accidente de trabajo dar aviso
áántro- oe
las veinticuatro horas siguientes; presentando er documento
po,
municipates
"rpuáioo
correispondiente
que
así
lo
acredite;
fr¡O RpCgfnS
::ti:!.._Té_dl.os
EXPEDIDA POR MEDICOS PRIVAbOS
'inmediato
i).- hacer del conocimiento al jefe
toda falta o infracción que cometa
. tanto elementos adscritos a esta
crmisaria
'
persona
o
ajena a ra corporación, en
I atper¡urcio- de sus compañeros y/o c,)nka
ros bienes e initaraciones propiuoli o"
rF^ este H. Ayuntamiento o comisaria dé seguridad pública municipal.
irla k).- Firmar las actas administrativ¿:rs y7o circunstánciares, qle se revanten con
,.. motivo de fartas incurridas en ér áesarroilo
-- sus servicios y/o de sus
' compañeros. cuando los hubiere prE."n.áJo. de
' l) - Portar a ra hora de entrada y dürante ra jornada de trabajo en rugar visibre, er
escudo único de SEGURTDAD puB-rcA Uúr.¡rcrpÁr_
DE JUANACATLAN
ar iquar
que ta identificación oficiar que prop.rciona
" u 'l'¡'I a'|
'¡y
el
H-. niúñre-ri¡]rEffió
m) - someterse a ros reconocimiéntos
meo¡cos y'demás
v¡gentes, para
comprobar que no padecen algurra incapac¡áat -o
enfermedad
rncurable.
"
n).- Poner en conocimiento-las-e¡fe¡medades
contagiosas y/o graves que
pade_zca, tan pronto tenga
conocimiento de las r¡isrñas.
de tener personat
m"noo ylá áiiecc¡on, informar por escrito
?l:^El
at
area
encargada de los recursos "._,
humanos y ai¡ereinmeoiato los

siguientes:

t-*
IF

-

trr
.t/
\\,

.orrr.

;;¿;;".:;

.:*

se rearicen con sus subordinad{s,

autorizados por escrito

y

i

.

áró.ió

-0"'

;o;;i;;;.;r"

que re sean

debidamente

I

p).- cumplir con las dlsposicionesj de este contrato y del Reglamento Interno de
Juanacatlán,
I
Q).- cumplir los correctivos discipliharios que le sean asignados, por no cumplir
con la orden que le fue encomendáda.

Jal.

DECIMA PRIMERA: PROHtBtCtC,NES El ASPIRANTE

/->

5'r

El

A

POLIC|A, tendrá tas

siguientes prohibiciones:
a).- Faltar al trabajo sin causa justifjcada o sin prev¡o permiso por escrito,
asÍ como
abandonar las labores sin la autori¿ación correspondiente.
b).- utilizar los centros de trabajo o bienes muebles e inmuebles de la Dirección de
Seguridad Publica Municipal, para atender asuntos personales.
c).- sacar de la comisaria documdntación, útires, papeles, bienes y otros objetos
que sean propiedad de la comisar;a de seguridad pública, sin previa autoriiación
expresa del jefe inmediato.
d).- asistir uniformado y armado a Jugares abiertos o centros nocturnos, en horas
laborales o de
:
e).- Revelar asuntos de carácter cohfidencial o privado de trabajo.
f).- usar equipo, aparatos, ¡nstrumentos o vehícuros cuyo mane¡o no esté confiado
'órdenes
a- su cuidado, salvo que reciba der su jefe inmediato
expresas para tal
efecto y bajo la responsab¡lidad estr-icta de éstos. si desconociera el mane¡t
oe los
mismos tendrán la obligación de manifestarlo a su inmediato superior, paia
evitar
cualquier daño, ya que si no ro manifiesta este se responsabirizará totarmente
de
los gastos que requiera dicho equipo.

descanso,

-l-lri-

g).- Realizar préstamos con intereses, efectuar rifas, sorteos, tandas y/o

m

o
cualquier acto de comercio en las iristalaciones.
h).- Rea zar cuarquier tipo de trabajo y/o servício que sea ajeno
a ras funciones
encomendadas por ra Dirección de; seguridad púbrica Municipar de
Juanaárán,
jal, en sus instalaciones o fuera <'le estas cuando ras
mismás, tengun ,utá..n
directa con su trabajo o que con
irotivo de su rearización provoque"confrüto ae
intereses.
i).- Aprovechar los servicios de sus subalternos en asuntos particurares
o ajenos a
las labores oficiales.
i).- Recibir gratificaciones u obseq¡.rios por o con motivo der desempeño de su
cargo.
k).- lntroducir a las rnstaraciones de seguridad pubrica a personas que
no tengan
relación con el
I
l) -

trabajo.
.comunicar a cuarquier pers'ona fisica o

o

morar, secretos
informes
confidenciales sobre ra adm¡n¡stración, operación, acuerdos, poríticas
v á..¡".",
de, la comisaria de seguridad pubrica y d'e
este Fi. Ayuntamiento de Juanacailán,
Jal

DECIMA SEGUNDA: CAUSAS TüC TCRUIITIRCIÓN DE
CONTRATO.

A

\{

SCráN

causas de terminación de ros efectirs der nombramiento y/o
reración raborar-cán
el ASPIRANTE pOLtCtA, sin r responsabilidad para ra
LA DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Y E'iE H.

AYUNTAMIENT

DE
JUANACATLAN, JAL
(Municipio), las siguientes:
l.- La renuncia voluntaria o abandonc del empleo.
ll.- Por la conclusión del, lérmino o de la' ob*, p"r,
el que fue expedido el
,
nombram¡ento y/o celebrado el presi-.nte
"
contr;ü
ilr'- Por incapacidad permanente ¿e) nsprneñir poLrcrA,
A
física o mentar, que
le impida el desempeño de sus labol.es.
f"lti de probidad y honrade;,: det ASptRANTE A pOLtClA porque
lY l?.,
o
incurra
en
actos de violencia,
injurias.
tratos
contra sus jefes,
compañeros de trabaio. Dersonas c'ue
] acudan a ras
ot¡c¡na-s- o" ü"orñüblr5^r
DE SEGURTDAD puáLróA o H
contra ros ramiriares de uno
y otros, ya sea dentro o fuera
de las inoras á;
sin causa justificada taltaie
por tres o más días en un
Y^--,9y:r,9:
per¡odo
de tre¡nta días naturales.
I
Vl Por destruir intencionarmentei
edificios, obras, maquinaria, instrumentos,
materias primas

o ,rlo.
;i'LNiÁüÉir;é:

:::!:.

;;;ñ..
a;;;Hil

r i\-

h§-

-

y demás ou¡eto,; retactiirJo.-,ion er trabajo
o utirizarros

¡ndebidamente en su beneficio o'"n
,r"n"ti.¡o

I
I

áliño."

vll.- Por cometer actos inmorales o ingerlr bebidas alcohólicas durante el trabajo o
acud¡r a laborar en estado de ernbriaguez o con aliento alcohólico o bajo la
influencia de algún psicotrópico o enervante.

Vlll.- Por revelar los asuntos reservados de que tuviere conocim¡ento con motivo
del trabajo, establecidas en la cláusula.
DECIMA TERCERA: del presente i¡strumento.
lX.- Por comprometer con su imptudenc¡a, descuido o negligencia, la seguridad
del lugar, oficina o dependencia doode preste sus servicios o de las personis que
allí se
X - Por no obedecer sistemática e, injustificadamente las órdenes que reciba de
sus superiores con motivo de los operativos que realiza.
Xl - Por falta comprobada de cumpl,miento al servicio.
Xll.- Por la privación de su libertad, Cerivada de la comisión de algún delito y,
Xll.- Por pérdida de la confianza, misma que será resultado de los acios que
realice y que originen alguna problemática en el desanollo de la relación de
trabajo del ASPIRANTE A POL CIA y/o de los demás elementos, en tas
operaciones de la comisaria y el ATuntamiento, en los servicios que se realizan y
prestan a la ciudadanía en general, así como en cualquier situación en que se vea
afectada la relación por actos u omi;iones del ASpIRANTE A pOLlClA.

encuentren;

I

DECIMA CUARTA: JURISDICCICN. Las partes se obligan a cumptir con lo
establecido en el presente contr.rto individual, asÍ como lo señalado en el
Reglamento lnterno de Juanacatkin, Jal, por lo que todo aquello que no se
encuentre regulado, será aplicab'e al respecto la Ley General del sistema
Nacional de Seguridad Publica y La. ley del Sistema de Seguridad publica.
DECIMA QUINTA: cAMBlo DE DCMtctLto. EL ASptRANTE A poltctA tendrá
obligación de dar aviso inmediato y cor escrito del cambio de domicilio particular.
Leído que fue el presente contrato
legal, las partes lo firman

€)

¡mpuestas las partes de su contenid o y fuerza

el día 28 de octubre de 20',8 en el Municip io de Juanacatlán , Jal.
C, GERSON
ASPIRA

LICENCIADA ADRI
Preside

z

,&.

Tes

<

:l
LIC. VI

L.s.P.
isés forres Ramírez
Comisario d Seguridad Pública.
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