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CONTRATO DE TRI,BAJO
En la c¡uclad de Juanacaflán, Jalisco, el dia I i de Abril de 2018, en las ofic¡nas

que ocupa la Direcc¡ón de oficialía Mayor, compare.ió por un parte el c. J. REFUGIo
vELAzQUEz vALLrN, pres¡dente Mun¡cipar y por otrá parte el c. JosE MAR|A
B1RRERA TAVAREZ, a quien se re .renominara "TRABAJADoR supFRNUMERARlo".
Lo anterDr pa.a celebrar contrato individual de trabajo por t¡empo determinado, señalando
para tal efecto las siguiente s;

DECLARACIONEÍ:

PRIMERA.- De.lara el c. presidente Mun¡cípal que lor ser necesario el personal que
contrata para las act¡vidades de la Dirección de sERVlrllos GENERALES y en uso de las
faculta'les que les coniiere el artículo 4g fracción lll de la Ley d:l Gobierno y la
Acrn¡nistración Pública Municipal, Articulo 3 fracc¡ón inciso B pánafo 3" así coml el

- articulo 4, 5, 6 y 7 de la Ley de servidores públi^os del Estado de Jal¡sco y sus
I Mur.;ci¡,iq5, celebra el presente contrato.

§̂ SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' deberá de flevar a cabo er
o- desaroilo de las act;vic?des para las cuales es contralrdo, manífestando tener capacidad
f, y cenocimiento necesario para dpsempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
p verdad expresa que son suyos los siguientes datos:
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Nembre Com pleto: JOSE MARIA BARRERA 'AVAREZ

Edad:
Sexo
Estado C¡vil
¡Jacionalidad
Domicili<-¡:

t g) Se ldentifica con Cjedenc¡at «te tNnl|ltt¡rp
¿-IE

sExpuesto lo anterior, arnbas parles convienen en ou¡garse de conformidad a las
sigu¡entes'

GLAUSULAS:

{. El presente contrato se celebra por tiempo de,rrminado y no podrá modificarse,
suspenderse. term¡narse, s¡no en los casos y c, ,ndiciones e:rpecificadas en la Ley
de servidores Púbricos der Estado de Jarisc,r y sus Munic¡pios, raftas a ros
reglam:ntos municipales aplicables, así com. por lo que en este mismo se
cst¡pule.
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2 El Gobierno contrata los servicios del .TRABAJT,DOR 
SUPERNUMERARIO', en et

puesto de EVENTUAL DE AUXILIAR DE 1ARQUES y JARDTNES C para que
realice las actividades inherentes a dicho ca.g(,y las que le sean instruidas por
sus jefes inmediatos.
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El 'TRABAJADOR SUPERNt,MERAR|O" man¡f¡esta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en Ia Cabecera Municipal o 

"igrnupoblac¡ón comprend¡da dentro del Mun¡c¡pio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
'/ariable, seg[rn las neccsidades de las labores diarias.

EI presente conlrato tendrá una v¡gencia de 30 treinta días contados a partir de lafecha 12 De Mayo 20lO celebración del presenle y que deberá concluirprecisamente el día l0 De Junio 2018, con una jornadá de g horas diarias de
lunes a viernes y eventos extraord¡nar¡os.

Así mismo, el "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" otorga su consent¡miento
para que dicho horario pueda ser modmcado.

se prohíbe expresamenre ar "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo .que rabore
liempo extraordinario, sarvo autorización previa y por escrito de su jefe inmed¡ato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTo' percibirá como suerdo quincenar Ia
cántidad de: $2,402.00 (dos mil cuatrocientos dos pesos O0/lO0 M.N.), el cual será
los días quince y urtimo de cada mes, o el día hábil inmediato anterior en caso deque aquellos sean inhábiles, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de desc€nso semanal y obligator¡os.

EI "TRABAJADÓR SUPERNUMERARIO" gOZATA dE IAS VACAC¡ONES CONÍOTME IO
dispone la Ley para ros sprvidores púbricos der Esrado, siempre y cuando se
obscrve la jornada establécida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;
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8. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' 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 normar su desempeño conforme ar
reglamento inter¡or y sus sanciones.

9. El -f RABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, platicas, conferencias y demás act¡v¡dades relacionadas con la
Capacitación y Adiestram¡ento que se asignen.

10. El ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e Hig¡ene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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ll' La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayoreficiencia,. caridad y productivioad.. pos¡bres, 
""i"i¿"0""" estrictamente a rasnormas e instrucciones que sean aplicables.

12. ig.1 causa especiales de terminación imputabtes
SUPERNUMERARIO,,, de Ia retación laboral, las;üri;;".,
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a) Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.b) Ausenlarse de sus labores sin causa ¡urt¡fi""0"-po", más de tresocásiones dentro del mes laborado.
c) Notor¡o descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo realizada.d) Acumular tres quejas en un periodo O" tr"¡nt" áá", ]r"r"n,rO", pol.cualquler c¡udadano.
e) Divulgar u otorgar informar:ión relacionadas con su trabajo o con elGob¡erno, a personas d¡ferentes a s, ¡et" inmloiato. pres¡¿ente

Municipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.
0 Lo mencionado en el añiculo 22 de la Ley de Servidores públicos delestado de Jal¡sco y sus Municipios. nsi coÁo tas leyescomplementarias que conespondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" SE ObIigA A NO PrEStAr SUS SETV,C,OS ENuñ puesto igual al que es contralado en este acio, durante el tiempo que laborepara pr Ayuntamienro. Er incumpr¡mienro de ro anterior impr¡ca una farta deprioridad que dará rugar a un proced¡miento adm¡nistrat¡vo surtiendo asi roselectos que de este resulte.

I4. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIo .,se o
los secretos técnicos, información, datos,
relacionados con el trabajo que desempeño, o
por razón del trabajo que realice, así como
carácter reservado, cuya d¡vulgación pueda cau

aI .TRABAJADoR

bliga a guardar escrupulosamente
esladísticas y demás detalles

cle los cuales tengan conocimiento
dc los asuntos admin¡strat¡vos de
sar preju¡cio al Ayuntamiento.
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En todo caso, el Ayunlamiento se reserva las acciones que las leyes civiles ypenales establecen en contra de las personas que violen las anteriorei
d¡sposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para ra interpretación de esle conrrato, se
someten a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadatajara, Jalisco,
señalado expresamente que en ro no estabrecido se regurara por ras áisposiciones
de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jariico y de ros Regramenros
Municipales corespondientes.
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Leído que res fue a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores det contenido det mismo y, un ion.e"uun;;: ;;]"" obtigaciones que contraenf¡rmándoto y rec¡biendo el Empteado su 
"¡"rnplr."o"á"poi¿i"n,".

POR EL GOBIERNO:

c. J.

idente Mun¡c¡pet

FIRMAS:

El Trabajador Supernumerario

ING.

Of¡c¡al Adminisl'-ativo

,¿L

uez Vallin L¡c. Luis ¡o Venegas Suarez

dico nic¡pal

ldaña lópez
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