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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, Jarisco, er día 16 de Junio de 2018, en ras oficinasque ocupa ra Direccién de of¡ciaría Mayor, compareció por un parte er c. J. REFUGTo

vELAZQUEZ vALLrN, pres¡dente Munic¡par y por otra parte er c. LTZETH ALEJANDRA
MEZA ELTAS, a quien se re denominara "rRnen¡Áoon supERNUMERAnto, ioanterior para cerebrar contrato indiv¡duaf de trabajc por tiempo determinado, señarandopara tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Decrara er c. pres¡dente Municipar que por ser necesario er personar quecontrata para ras act¡vidades der coMUNrcA,:róN socrRt- y pniTlclpnctóN
cIUDADANA y en uso de las facultades que les c,)nfiere el artículo 4g fracción lll de laLey del Gobierno y,a Administrac¡ón públ¡ca Municipal, Articulo 3 fracción ll ¡nciso Bpánafo 3' así como el artículo 4, 5, 6 y 7 ce la Ley de servidores públicos del Estado de
Jalisco y sus Mun¡cipios, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" deberá de levar a cabo er
desarrorro de ¡as actividades para las cuafes es contratado, manifestando tener capacidady conocimiento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta de ¿ec¡r
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:
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f) Domicilio:
g) Se lde ntlfica con Credenc¡al de INE
h) CURP:

Nombre Co qto: LIZETH ALEJAND RA MEZA ELIAS
Edad:
Sexo:
Estado civ¡l:
Nac¡onalidad:

i'

GLAUSULAS

1. EI presente contrato se celebra por t¡empo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse. terminarse. s¡no en los casos \r condiciones especificadas en la Ley
de servidores púbricos der Estado de Jaiisco y sus Municipios, fartas a ros
reglamentos municipales aplicables, así c(,mo por lo que en este m¡smo se
estipule.

2' El Gobierno contrata ros servicios del "TRABAJADoR supERNUMERAR|o,, en erpuesto de AUXTLTAR ADMÍNTSTRATTVo para que rear¡ce ras actividades
inherentes a dicho cargo y ras que re sean ¡nstruidas por sus.iefes inmediatos.

3' El 'TRABAJADoR SUpERNUMERARTo" manifiesla su consentimiento para que er
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en ra cabecera Municipar o 
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Expuesto lo anterior, ambas partes oonvienen en obligarse de conform¡dad a las
sigu¡enles:

'\



población comprendida dentro der Mun¡c¡pic de Juanacaflán, ya sea en rugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.

4 El presente contrato tendrá una v;gencia de 30 treinta días contados a partir de ra
fecha 16 Jun¡o 2018 cerebrac¡ón der preserte y que deberá concruir precisamente
el día 15 De Julio 2019, con una jornada de 6 horas diarias de Lunes a v¡ernes y
eventos extraord¡narios.

Asi mismo, er "TRABAJAqOR SUPERNUMERARTO" otorga su consentimiento
para que d¡cho horario pueda ser modificado.

Se prohíbe expresamente at ,,TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO ,,que labore

t¡empo extraordinario, sarvo autorización prev¡a y por escrito de su jefe inmediato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, percibirá como sueldo quincenal ta
cantidad de: $2,489.50 (dos mir cuatroc¡entos ochenta y nueve pesos 50/r00
rv.N.), er cuar será los días quince y urtimo de cada mes, o er día háb¡r inmed¡ato
anlerior en caso de que aquellos sean inhábiles, quedado incluido en d¡cha
cantidad la parte proporcional de ros días de descanso semanar y obrigatorios.

7. El "TRABhJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de ras vacac¡ones conforme ro
disponé la Ley para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

i! , Ot'?' t'l rl f. i

L EI 'TRABAJADOR SUPERNUI\GRARIO, se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme ar
reglamento ¡nterior y sus sanciones.

.t

5

6

9 El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,' se compromete a sujetarse a tos cursos,
sem¡narios, platicas, conferencias y demás actividades relacionadas con la
Capacitac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

'10. El ayuntamiento se compromete a observar las medidas de segur¡dad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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11" La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayorefic¡encia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estr¡ctamente a lasnormas e instrucciones que sean aplicables.

12. Son causa especiales de terminación imputables
SUPERNUMERARIO,', de Ia relación laboratl tas sijuientes:

a) Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin causa just¡ficada por más de lres

ocas¡ones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la cal¡dad y cant¡dad de trabajo real¡zada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta d-í"", pre""nt"das pol.

cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Of¡cial Mayor o Secrelario.

f) Lo mencionado en el adtículo 22 de la Ley de Serv¡dores púbticos del
estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os. Asi como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se obriga a no prestar srs servicios en /lun puesto iguar ar que es contratado en este acto, durante er tiempo que rabore
para er Ayuntam¡ento. Er ¡¡cumprimiento de ro anterior imprica una farta de l
prioridad que dará lugar a un procedimiento administrativo surtiendo asi los ,

efectos que de este resulte.

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, información, datos, estadíst¡cas y demás detales
relac¡onados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocimiento
por razón del trabajo que realice, así como de los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgac¡ón pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva ras acc¡ones que ras reyes c¡vires y
penares estabrecen en contra de las personas que violen ras anteriorei
dispos¡ciones.

15' Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretación de este contrato, se
someten a los Tribunares de Trabajo de la ciudad de Guadarajara, Jarisco,
señalado expresamente que en lo no establec¡do se regulara por las dispos¡ciones
de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jar¡sco y de ros Regramenlos
fvlunicipales correspondientes.

al "TRABAJADOR

U
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Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der m¡smo y, en consecuencia, de ras obr¡gaciones que contrae;
f¡rmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemplar correspond¡ente.

AS

POR EL GOBIERNO:

c. J.

El Trabajador Supernumerario

ING. R a López

Oficial minir;trativo

ez Vall¡n

Municipal

Luis io Venegas Suarez

nicipal
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