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.CONTRATO 
DE TRABAJO

En la c¡udad de Juanacatlán, Jal¡sco, el dia 11 de Junio de 2018, en las oflcinas
que ocupa la Dirección de Of¡c¡alía Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, Pres¡dente Mun¡cipal y por otra parte el C. JOSE MARIA
BARRERA TAVAREZ, a quien se le denominara "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O".
Lo anter¡or para celebrar contrato indiv¡dual de trabrjo por tiempo determinado, señalando
para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el C. Presidenle Municipal que por ser necesar¡o el personal que
contrata para las actividades del SERVICIOS GEI\ERALES y en uso de las facuttades
que les confiere el artículo 48 fracción lll de la i*ey del Gob¡erno y la Administración
Pública Municipal, Art¡culo 3 fracción ll inciso B párrafo 3'así como el artículo 4, S, 6 y 7
de la Ley de Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, celebra el
presente contrato.

SEGUNDA.- El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" deberá de ilevar a cabo
desarrollo de las activ¡dades para las cuales esrontratado, manifestando tener capacidad
y conocimiento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

Nombre Com leto: JOSE MARIA BARRERA TAVAREZ
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:

a

b

d
e

.L

f) Domicilio: )-Ja)
e ldent¡fica con Credencial de INE

h} CURP:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad a las
siguientes:

CLAUSULAS:

1. El presente contrato se celebra por t¡empo determinado y no podrá modificars
suspenderse, term¡narse, sino en los casos y condiciones especificadas en la Ley
de Servidores Públ¡cos del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, así como por lo que en este mismo se
estipule.

2. El Gob¡erno conlrata los servicios del "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" en et
puesto de EVENTUAL DE AUX¡LIAR DE PARQUES Y JARDTNES para que
real¡ce las actividades inherentes a d¡cho cargo y las que le sean instruidas por,--
sus jefes inmediatos.
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4. E¡ presente contrato tendrá una vigencia de 30 treinta días contados a partir de Ia
fecha 1l Junio 2018 celebrac¡ón. del piesente y que deberá conclu¡r prec¡samente
el día 10 De Julio 2018, con una jornada de I horas diar¡as de Lunes a Víernes y
éventos extraord¡narios.

Así m¡smo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO', otorga su consentimiento
para que dicho horar¡o pueda ser mod¡ficado.

5. Se prohíbe expresamente at "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ,,que labore
tiémpo extraordinar¡o, salvo autorización previa y por escrito de su jefe inmediato.

6. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARI Q" percibirá como sueldo quincena la
cantidad de: $2,402.00 (dos m¡l cuatroclentos dos pesos 00/100 M.N.), el cual sérá
los días quince y ult¡mo de cada mes, o el día hábil ¡nmed¡ato anterior en caso de
que aquellos sean inhábiles, quedado ¡ncluido en dicha cantidad la parte
proporcional de ¡os días de descanso semanal y obl¡gator¡os..t

7. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' gozara de las vacac¡ones conforme lo
dispone la Ley para jos .servidorgs Públ¡cps del Estago, s¡empre y puando se
gbserve la jorrlada estábtecida en lá c[ausúld O y dOel prts'ente cóntratd;
t:

1'
8. El 'TRABAJADOR SUPERNUIMÉRAR|O" se compromete a observar buena

conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar sn
desempeño de su trabajo y acepla sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, platicas, conferenc¡as y demás actividades relac¡onadas con la
Capacilación y Adiestramiento que se asigndn.

10. El ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de Ia Materia.

El 'TRABAJADOn §UpenruUUf RAR|O,' manifiesta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en ta Cabecera Munic¡pal o alguna
población comprendida dentro del Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar fljo o
variable, según las necesidades de las labores diarjas.
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12. Son causa espec¡ales de terminación imputables al "TRABAJADOR
SUPERNUMERAR,O", de la retación taboral, tas s¡gu¡entes:

a) Ped¡r o recibir dinero por asunlos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta días, presentadas por

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

Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmed¡ato. presiden
Municipal, Oficial Mayor o Secetario.

0 Lo menc¡onado en el arlícúlo 22 de la Ley de Servidores públicos del
eslado de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os. Asi como las leyes
complementarias que correspondan.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretación de este contrato, se
someten a los Tribuna¡es de Trabajo de la ciudad de Guadarajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo no establecido se regulara por las disposiciones
de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarisco y de ros Regramentos
Munic¡pales correspond¡entes.

.t.

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obtiga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este aclo, durante el t¡empo que labore
para el Ayuntam¡ento. El incumplimiento de lo anter¡or impl¡ca una falta de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimignto adm¡n¡st!'ativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

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

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra de las personas que violen las anteriorei
dispos¡ciones.
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11. La intensidad y catiiao del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficiencia, cal¡dad y productividad pos¡bles, sujetándose estriclamente a las
normas e inslrucc¡ones que sean aplicables.
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Leído que les fue a amtas partes el presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores del contenido der mismo y, en consecuencia, de ras obrigaciones que contr"eíf¡rmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar correspondiente.

FIRMAS:

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugi uez Vallin

te Munic¡pal

El Trabajador Supernumerario

ING.

Administrat¡vo

Lic. Luls Sergio Venegas Suarez

S índico lvlun¡c¡pal

ldaña López ¡t
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