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CONTRATO DE TFABAJO
En la ciudad de Juanacattán, Jaf¡sco,
et día 12 de Abríl de 2018,
en las oficinas
ocupa la Dirección de Of¡cialía
Mayor, compare: ió por un part
e el C. J. REFUGIO
ELAZQUEZ VAI-LIN, Presidente
Municipa' y por otr;' parte
et C. JOSC MAR IA
IJARF,ERA TAVAREZ, A qu¡en
sc le deno,ninara "TRABAJA DOR
SUPERNUMERARI
Lo anter¡or para celebrar contrato
o"
¡ndividual de trab3Jo por t¡ empo
determinado, señalando
prra tal efecto las sigu¡ente S;
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DECLARACIONL:S:
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\{ I PRtrvtERA - Declara el C. presidente Mun¡ci pal qu(
por ser necesario
§¡ -¡ contrata para las actividades de la Dirección de SERt.'tCtOS GENERALESely personal que
facu¡tad es que les conficre
en uso de las
\l
el artículo 4 8 fracció; rlll de la Ley
§ c. § Adminis tración Pública Munic¡pal
det Gobierno y la
Articulo 3 fracciór ll ¡nciso B pánafo
1,Q f, ó..¡ § arliculo 4,5,6y7detaLeydeS
3" así como el
ervidores púl:l¡ cos del Estado
x
de
Jalsco y sus
§ § Municip ios, celebra el presente contrato
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SEGUNDA..

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERAI .:lO"
\§- desarrollo
deberá de llevar a cabo et
de as act¡vidades para las cuales
§
es
conlr
¿tado,
manifestando tener ca pacidad
y conocirn¡ent o necesario para desempeñarlas;
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po: otro lado, bajo protesta
de

verdad expres a que son suyos los
siguientes datos
a) Nonrbre C ompleto: JOS
b Edad:
c) Sex
d) Estado Civit
e) Nacionalida
Domic¡tio:

f)

dec¡r

)

X§**,r*b

il:i,f;ryi¡rg§I#hF
Expuesto
siguientes:

lo anterior, ambas partes

convienen

en cbligarse de conformidad a

I

las

EI presente contrato se celebra por
ttempo determinado v
susp-enderse, terminarse,
ü"J,
de Servidores púbt¡cos del
"iroEstado
",
d"
reglamentos municipales aoli

r"

sstipule.
2

;; il;lffir+",,#gl#XTfi:?

;ír. ;';;.".*n,.,r,or,

fatras a tos
cables' así comr' por lo que en
oste mísmo se

El Gobierno conlrata los servicios
d.*TRABAJ/'.DOR SU,ERNUMERARIO,
en el
oe paiñüÉi
para
c
:"::iJ
que
'¡tes a dicho carg' r
y
las
que
le
sean
i*nrio"" i"tsus jefes

[:::lil::",.,fl:ÁrrxrlrAR
inmed¡atos.
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CLAUSULAS:
1

lr¡

i-rlur,*..
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3.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
man¡fiesra su c
para que el
lugar o Jugares p"r,
sus servicios sean en la calnsenlim¡ento
población compienoiáa J"n,ro
o alguna
o"r Municip¡o ¿" ¡r"nr"ui,llura^Municipal
lan' ya sea en lugar fiio o
variable, según las necesidacles
de las labores diar¡as.

p*i".

4.

El presente conlrato tendrá una v¡gencia
de 31 treinta

de ra recha

,

rz oe nuJr 2orB cáebraciá;;;iil;"1,:ri;X'""::fXx!';#Il
precisamente et día ll O^:.Iil:
ZOrO,
lunes a viernes y eventos extraordinar¡os. "rr-r.Ji"riaoa Oe I horas diarias de
Así mismo, el ,,TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,
otorga su consentim¡ento
para que dicho horario pueda
ser modif¡cado.
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r

Se prohibe expresamenre ar "TRABAJADOR
.,'ERNUMERARTO ,que rabore
tiempo extraordinario, salvo autorizac¡ón
pr"rio V ür-"""rito de su jefe
ínmediato.

:,;::f::lfrr,r"#;y:5--uMERARro"

percibirá como suerdo quincenar

ra

r'JLIü,L''ñ,,;"J;"_f!1"*lI"JT:'"';:§ñH"-*:X.l¿i:,,.:.,*:l

sv

que aquellos sean inhá-bjles, q.uedado
incluic,á
o,"n" cantidad la parte
proporcionat de Ios dias de'descaáso
"n
sem"n"i v oirigliono,
7

\

Er "TRABAJADOR SUPERNUMERARTo"
gozara de ras vacaciones conforme
dispone la Ley para los Servid,ores.p,l¡l¡Jo.
ro
á"rt*giliol"r,",rpr"
y
cuando se
observe ta jornada establecida en
la ctáusula-á y ¿ ¿Iiprárlr,.
contrato;

:--.?

El

"TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
se compromete a observar buena
conducta en er desempeoo
I
vabajo
objec¡ón normar su
desempeño de su trabajo y acepta
-1: sin oo¡ecion'norm'Iilr"o"."rp"no
conforme ar
reolamento inter¡or y sus sanciones.

,y

I

j ;üi; ;;;

ErTRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
se compromete a sujetarse
a ros cursos,
seminarios, ptaticas, conferencias y
oemás ;i¡r¿;;; rehcionadas
con ta
Capacitación y
Adiestramiento que se asignen.

10' Er ayuntam¡ento se compromete
a observar ras medidas de seguridad
e Hig¡ene
que resulten aplicables, conforme
a las Leyes yil"gl"r"rr6 de
la Materia.
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11' La ¡ntens¡dad y caridad
der trebajo serán de tar naturarez:
er¡cie nci

a,

ca Iída

d v r.:1"]lrl.r,o-

;;ñ;;,' ü"i,:i¿:: "
"ffi:Tff

normas e instrucciones que
sean aplicables.
12.

Son causa

especiales

d_e_

.terminación imputables
SUPERNUMERARTO,, de ta^
retación ¡aUoral, ias;;;tieii;",

;i

ffSj"",Jr::t'jj¡1"'o

qo¡

*rntos

at

,5 :
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"TRABAJADOR

reracionados con su rrabajo.

jusrificada po, ñ-js
ou trs
ocasiones o"n,rotJj,
c) Notorio descenso.^en la caflJaJyántidao
de trabajo realizada.
en
0,",, presentadas por
l?,fiS":l:"sueias
e) D¡vulgar u otorgar información
_relacionadas con su trabajo o con e,
Gobierno, a personas o1ii11g-á-rr-1"*'",.,i101"".
presidente
Municipal, Olic¡al Mayor o
secrefario.
^r., Lo menc¡onado en el arlículo 22
fa
estado
.de Ley de Servidores públicos del
Jatisüo
sus Municip¡o".
.
Ieyes
complementarias que correspondan.

;'"tJñ;:"*rsa

t'

'" ;án''i;;

-aJ'-'lJio

y

de

13' E'TRABAJADOR SU'ERNUM-ERARTO"
se obriga
un puesto

igual al que es. contratado
-Já
para er Ayunramiento Er
"n "rt"
incumprimienro

:['J"i:i,:X" ::i:,::Xil "

il,ll

¡""

\
a no prestar sus servicios en

lrrrrt"

tiempo que labore
"aü
"l
rJ'"ánüo..
,rp,¡.,
""á,,i],n",,,o
una fana de
un p'"'Ji,¡",i'to

su*iendo así

ros

14' E'TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO
tos secretos técnicos. ¡nformación, "se obfiga a guardar escrupurosamente
daj""l"'Lr"1"0","1,"r,
demás deta es
relacionados con el trabajo que.desempeño,
o
¿"loli"rr¡""
tengan
por razón der trabajo que
conocimiento
rearice,
.oro i"r
administrat¡vos de
carácrer reservado, cuya divutgación
nr"áá
ar Ayuntamiento.
"lrrar
todo caso, el Ayuntamiento se
_En
las acc¡onel que. las leyes
-;" reserva
";;:"i:::^:cctones
penales estable"""
civifes y
;onlra de las personas que
vrolen las anteriores
"n "on*

y

,.i

i"

i"r",""

iiltio

d¡spos¡ciones.

15' Ambas partes están de
acuerdo en que, para ra ilterpretación
de este contrato, se
someren a tos Tribunates oe

señatado expresamente

i,:, Ji,

or:.:l to.Traúa¡o-J;;;
no "i;;"0?

i:L.:"::]J:::::; i":.il;,

;JJ:"

Guadaraiara, Jatisco
por las disposiciones
; ""t"Utu"iOn; "ffiutara
"i
""",§,::", de,os R es,a men tos
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er presenre conrraro, se hacen conocedoras
y

::11".J§.5""jff.r:JT:ff,J:rtes
rirmán¿oio

;
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il;;;;;;";

FIRMAS:

L

,\¿<

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c.

J.

Vallin

Lic. Lu

s¡dente Munic¡pal

nd

ING.

Oficial

ri

io Venegas Suarez
unicipal

ña López
r Admlnistrativo
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