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CONTRATO DE TI;IABAJO
En ra ciudad de Juana-carán, Jarisco, er dí¿
r6 de Abrir de 201g, en ras oficinas
que ocupa la Dirección de Ofic¡alía l,ayor,
por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZ.UEZ VALL,N, pres¡denre Munitipat..orpa,e"ió
y
et C. ESTHER GABRTELA
PADILLA GUTIERREZ. A OU,EN SE P OENáM¡íA;Ai :N;íÁO'O*
SUPERNUMERARIO'.
Lo anterior para cerebrar contrato individuar
oe trat a io por iiempo determinado,
señarando
para tal efecto las siguientes;

ú. ,r;;;;"

PRTMERA'- Decrara er c' presidente
Municipar qu -: por ser necesar¡o er personaf
que
contrata pafa las activ¡dades de ra Direccion'0"
s'Enürórós MEDTCOS y en uso de ras
facurtades que res confiere
48 rrr""¡on ril
Ia Ley der Gobierno y ra
.er .artícuro
Admin¡stración púbrica Municipar,
Articuro s t
ri"¡nl¡so e párrafo 3. así como ér
artículo 4, 5, 6 y 7 de Ia Ley de Servidores
"*¡Jn
pti ¡f¡cos Oel Estado
de Jalisco y sus
Municip¡os, celebra el presente contralo.

i"

SEGUNDA.. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERA
tIO" dcbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desano'o de ras actividades para ras cuares
es
tener capac¡dad
y conoc¡m¡ento necesario para desempeñarlas;
"ort,.i"-oo,i"r¡festando
p¡:¡ otro l"Oo, bajo protesta de
dec¡r
verdad expresa
que son suyos los siguientes datos:

a) No¡nb re Com pleto: ESTHER GABRIELA
b) Edad:
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Expuesto
s¡guientes:

lo

ca co

N
o
.\

I
I
F,a!
o
r- o3-¿iL
J-

F^L¡'

;9-:'7

i§+
í(vcís,'
,*ñ)

o

-o
R

ff

s

X{a

a\

ñ¿,

c,

r'&
oE
LÚ

^
?\-

\
q

!s
3q cd,
o

redenc¡al elN
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anterior, ambas partes convienen
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PI DILLA GUTIERREZ

Sexo
Estado civit
Nacionalidad
Domici IO:

g) Se ldent
h) cuRP

en obligarse de conform¡dad a

las

CLAUSULAS:
1

P
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DECLARACIoNIiS:

c)
d)
e)
f)
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El presente conlrato se celelr:,p:r tiempo rterminado
d
y no podrá modif¡carse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y
uondicioÁ Lspecificadas en la Ley
de Servídores Públicos det
de Jai¡s:o l-.rJ-frfrr,"ipios, faltas a los
.Estado
reglamentos municipates apticabtes,
así como
en este mismo se
estipule.

ó, i; ;;"

Er Gobíerno contrata ros servic¡os de*TRABA"ADOR
SU'ERNUMERARTO' en er
puesto de MEDICO para que realice
las actividr¡des ¡nn"r"nf", a dicho
cargo y las
que le sean ¡nstru¡das por sus jefes
inmed¡atos.
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El 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' manif¡esta su consent¡miento para que er

lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprendida dentro del Munic¡pio de Juanacaflán, ya sea en lugar i¡o o
variable, según Ias necesidades de las labores d¡arias.

4.

EI presente contrato tendrá una vigencia de 30 treinta días contados a partir de la

fecha 16 De Abrir 20ig cerebración der presente

y

que deberá concruir
precisamente el día 15 De mayo 2018, con una jornada de guardias fijas Martes,
Miércoles y Domingos rotativos.
ASí M|SMO, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" OtOrgA SU
para que dicho horario pueda ser modmcado.

5.

CONSENIiM¡CNIO

Se prohíbe expresamente al 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "que tabore

tiempo extraordinario, salvo autorización previa y por escr¡to de su jefe inmediato.

6. El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO" percibirá como sueldo qu¡ncenal Ia

cant¡dad de: $4,200.00 (cuatro dos m¡l doscientos pesos OO/100 M.N.), el cual será
los días quince y ult¡mo de c¿lda mes, o el día hábil inmediato anterior en caso de

que aquellos sean inhábiles, quedado ¡nclu¡do en dicha cant¡dad la

\

\,+/-

proporcional de los días de descanso semanal y obl¡gator¡os.

7.

parte

Ei "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" gozara de ras vacaciones conforme ro
dispone la Ley para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando se
observe- la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente.contratoi

8. El

'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se compromete a obseryar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nterior y sus sanciones.

9.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, platicas, conferencias y demás act¡vidades relacionadas con la

Capacitac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

10. El ayuntam¡ento se compromete

a observar ias med¡das de Seguridad e Higiene

que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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La intensidad y caridad der trabajo
serán de tar naturarez,
er¡c¡encia, caridad y proouctvioao
,---...)
normas e instrucciones que
sean aplicables.

p;Jü,

12.

Son Éusa
su

especiales.
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term¡nación imputables

o'., de la r"l"c¡on ü¡
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Pedir o rec¡bir dinero oor
-

n,,"
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ár

al

"TRABAJADOR

,"",ff:"j

ni,Á-" ;;
j,
Ji,,ofl?" o"
ocas¡ones dentro def mes laborado. r - " --vs ,v,
c) Notorio descenso en la catidad y ántidad
de trabajo realizacfa.
d) Acumular tres quejas en rln penodo
de
tre¡nta
días, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano.
e) D¡vulgar u otorgar informac¡ón
.relac¡onadas con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas
o

^
r,¡

o*

ol::ll": ; ;;r"H:oi'aro.

Mun¡cipal, Oficial Mayor o
Secretario.

pres¡oenre

Lo mencionado en el añículo
22.de la Ley de Servidores públicos
del
de Jalisco sus Mun¡c¡p¡o..
nJ
tas leyes
.
complementarias que correspondan.

estado
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EI "TRABAJADOR SUPERN.UMERARIO'
SE ObI¡gA A NO
PrESrAr SUS SErV¡C¡OS EN
un puesio iguar ar que es contratado
orr"n," t¡empo que rabore
para er Ayuntam¡ento' Er incumprimiento
"n "st"
J" ""io,
iJ'"rriJ.io,. "l
una farta de
$:"J::i,:X"":3i:,::n"?,:' 'n i'o""Ji,iJn-to'""J,,i,,n".,o surriendo así ros

irpri"

14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERART.
tos secretos récnicos. ¡nformación, "se obriga a guardar escrupurosamenre
demás dera,es
con et trabajo que desempeño, o"lo"
:1:"1:r:d":
lengan
conocimiento
pot razón del trabajo que realice,
.o*o" a" iá, "r.1""
,"rnto,
adm¡nistrat¡vos
de
carácter reservado, cuya divulgación pr"o.
al Ryuntamiento.
iüficio
"áurur.
En.todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva
las acciones que las leyes civ¡les y
penales establecen en contra Oe
tas personas
viofen las anteriores
disposiciones.

d"i;r:1;Jriicas y

,ri

-iie

15. Ambas partes están de acuerdo

!u:, ryra la interprelación de este Contrato, se
Tribunales de T
Trabajo Oe la :¡ujaO Oe Guadalajara,
Jal¡sco,
señarado expresamente que.en ro no estabrecidc
se regutara por ras disposiciones
de la Ley de servidores púbricos der Estado o.
lriii"o y de ros Regramentos
Municípales conespond¡entes.
someten

a los
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Leído que res fue

a

ambas partes

er presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der contenido def mismo y, en consecuencia, de
ras obrigaciones qre contraei
firmándolo y rec¡biendo el Empleado su ejemplar conespondiente.
FIRMAS:

El Trabaj

umerario

POR EL GOBIERNO:

c. J.

Vallin
Municipal

Lic. Lu
Sí

Sergio Venegas Suarez
Mun¡c¡pal

lNG. Rodrigo Satdaña López
Oficial Mayor Administrativo
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