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CONTRATO DE TRABAJO
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En la c¡udad de Juanacaflán,
Jatisco, el día 23 de M
la
Dirección
oe
onc¡al¡a
Itl"v*,'*rp"r",á""Í'"t de 2018, en las of¡cinas
3.1: 9:1p"
vE LAze u Ez vAL L r N. p
es id e n re
u nÉ;;
.,.]
REyES' a quien se re denominara
-M "rnÁeÁ¡Áooi:-íüpÉ*ruun¿rnARro,.J r[ii=r"lS
Lo anrerior
¡ndividuar ae rraoajo
:ffi,"'fl:T¿1,::?::to
señarando para rar

"

párii;;;[,,r"do,

DECLARAClONES:
PRIMERA.- Declara el C. presid
ente Munic¡pal que po r ser necesario
contrata para las activ¡dades de
la Direcc¡ó n de f.iEGtSTRO CtVtL yel personal que
facultades que les confiere e I
en uso de las
artículo 48 traccióil lll de la
Ley del Gobierno y la
Administración pública Munici pal,
Articulo 3 fracciór ll ¡nciso B pánafo
artícuto 4, 5,6 y Z de la L ey
de Servidores púbri cos del Estado 3" ast como el
Municipios, celebra el presen te
de Jal¡sco y sus
conlrato
SEGUNDA.- Et "TRABAJADOR.
SUPERNUMERARTO, deberá
de ,evar a cabo et
desarro'o de las act¡vidades para
1as
manifestando
y conocim¡ento necesario para desempeñr¿"r,
tener capacidad
"uur", "" "ontr'r'tr"oo,
p"r'"iá,raOo,
ta¡o
protesta
verdarf expresa que son suyos
de dec¡r
los siguientes orü"1-' """

a) Nombre Com pfeto: ABRAHAM VENEGAS
b) Edad:

E -" *l:6

c) Sexl:

$§;3
$hoL
(',

-a

REYES

d)
e)

0

\O ú

Estado ci vil
Nacionalidad
Domic¡tio:
Se tde
con

g)
h) cuRP

ó\J

5;lf"::1,"

ial de

anterior' ambas partes conv¡enen
en obtigarse de conformidad

a

tas

CLAUSULAS:
a

Ei presente contrato so celebra-por tiempo
det!)rm¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino_en los
casos y condiciones,especrticadas
"
en la Ley
de Servidores púbticos del
o"
í""rf"rr,iunicipios, fattas a tos
,Estado
municipales apticab¡es, ,"¡
en esre m¡smo se

::?lT;''"'
.,

lá*
"ori ó.; ;;.

Er Gobierno conrrata ros servicios
der "TRABAJI

)oR SU,ERNUMERARTO" en el
puesta de AUXTLIAR ADM¡¡,,STRA,IVO
p",r- q,rI-'realice tas activ¡dades

inherentes a dicho cargo y ras que
re sean instruícas por sus jefes
inmediatos.
3

El 'TRABAJADOR SUpERNUMERARIO,
manifierita su consentimiento para que
lugar o rugares para prestar sus servicios
,"rn u,, L iJ-"c"era tvtunicipar o argunaet
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pobtac¡ón comprendida
deñtro del Munic¡p¡o de Juanaca
llán, ya sea en lugar fijo o
variable, según tas necel¡oaoes
de ras rabores

di"rir".

4.

El presente contrato tendrá una vigencia
de 30 treinta d¡

l"'::i"i"'3""'T:',,:';,:-:'"ü9"¡;J"il:§ü';?Ji"iX"':¿'i[*:J;
'0"
una ¡omadá oá o

5.

b

n"'"" oi*¡'".
Lunes a viernes
r
"r"n,o, "#llL,Í31,31""'
Así mismo, el ,,TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,,
otorga su consentimiento
para que dicho horar¡o pueda
ser modificaOt
Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR
SUPERNUME RARIO "que labore
tiempo exlraordinario, salvo aut
orización previa y por escrito
de su jefe inmediato
El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" percibirá
como suetdo quincenal
cantidad de: 92,508.s0

quiniemlr;;;;;,;,#l0o),

ta
toos mit
et cuat será tos
días qu¡nce y urrimo de cada mes,
o er día hábir ¡nr"á¡"ito"rnt"rior
en caso de que
aquellos sean inhábiles. ouedado
¡ncluioo en Ocnaüñffi la parte
proporc¡onal
de los d¡as de descanso slmanat y
obligatorios.

7

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
gOZATA dE IAS VACAC,ONES
CON'OTME IO
dispone ta Ley para tos Servidores po¡r¡il"
i]lol' .,"rrr" y cuando se
observe ta jornada estabtecida en ¡a
ct¿usuá5

o"lt

, i'o"io?"I;r,"

conrrato;

I El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO- se
compromete a observar buena
condücta*fá et desempfto
,l
,r:*¡:.
, ;;;ir" sin objec¡ón normar su
d-e-sempeño

-t

de su kabajo y acepta sin oo;ecion'norniáilr-ie""mp"no
conforme ar
reglamenlo ¡nter¡or y sus sanciones.

I

EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
SE CCMP'OMCTE A SUJEIATSE
A IOS
seminarios, plat¡cas.

conferencias y demás
Capacitación y Ad¡estramiento que se asignen.

;fu¡d;";

retacionadas

CUTSOS,

con

la

10' Er ayuntamienro se compromete a observar
ras med¡das de seguridad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y
Reglamentos de Ia Materia.
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11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficiencia, calidad productividad posibles, sujetándose estrictamente
las
normas e instrucciones que sean aplicables.

y

12.

Son c¿lusa

espec¡ales

a

de

terminac¡ón imputables

SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las s¡guientes:

a)
b)

c)
d)

al

,TRABAJADOR

Pedir o rec¡bir d¡nero por asuntos relacionados con su trabajo.
Ausentarse de sus labores s¡n causa justificada por más de tres
ocasiones dentro Cel mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cant¡dad de trabajo real¡zada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano.

e)

f)

Divulgar u otorgar información relac¡onadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presiden
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el arliculo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jalisco
sus Munic¡pios. Así como las leyes
complementarias que conespondan.

y

13. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obliga

a no prestar sus servic'os en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incumplimiento de lo anter¡or ¡mplica una falta de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimieitto adm¡nistrativo surt¡endo así los

efectos que de esle resulte.
14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se

los

obliga a guardar escruputosamente
secretos técnicos, información, datos, estadíst¡cas y demás detalles

relac¡onados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocimiento
por razón del trabajo que real¡ce, así como de los asuntos adm¡n¡strativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda ceusar prejuicio al Ayuntam¡ento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva ¡as acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra de las personas que v¡olen las anteriores
d¡sposic¡ones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretac¡ón de esle Contrato, se

a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara,

Jalisco,
por
disposiciones
que
se
regulara
las
en lo no establecido
señalado expresamente
de la Ley de Servidores Públicos del Estadr de Jalisco y de los Reglamentos
Mun¡cipales corresPondientes.

someten
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Leído que les fue a am bas
parles el presente contrato
sabedores del conleniclo
se hacen conocedora
del m¡smo y, en consecuenc¡a,
de las obligaciones que
firmándolo y recibiendo el
contraen
Empleado su ejem
r corespondiente

sy

EI

Supernumerario

POR EL GOBIERNO;

C. J. Refu

ez Vafl¡n

nte Municipal

Lic. Lu¡s Sergio Venegas
Suarez
Síndico Munic¡pat

lNG. Rodrigo Satdaña López
Of¡c¡al Mayor Admin¡strativo
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