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Nombre compteto; JosE ENRTQUE MEDELES HERNANDEZrUad:eñ

0
s)
hI CURP

Expuesto lo anterior.
s¡gu¡entes:

Sexo:
Estado Civit:
Nacionalidaci Ell
Dom icilio
Se ldentifica con Credenci Á Ide tNEiflIE-

ambas partes convienen )n obl¡garse de conformidad a las

t1

CONTRATO DE TRABAJO
En Ia ciudad de Juanaoaflán, Jalisco, er dí. rg de Abrir de 2018, en las of¡cinasque ocupa ra Dirección de oficiaría Mayor, compírreció por un parte er c. J. REFUGIo

VELAZC.UEZ VALLTN, presidenr- Mun¡crpar y p,)r otra parte el c. JosE ENRTQUEMEDELES HERNANDEZ, a qu¡en se le denominara "f nnen.JnOOR
SUPERNUMERARTo". Lo anterior para cerebrar c0ntrato individuar de trabajo por tiempo
determ¡nado, señalando para tal efecto las siguient€s;

DECLARAGIONES:

PRTMERA - Decrara er c. pres¡dente Mun¡cipar q,.re por ser necesario er personar que
contrata para las actividades de la Dirección de D r:sARRoLLo RURAL y 

"n 
,ro o" i""

facultades que res confiere er artícuro 48 fracci5n n de ra Ley der Gobierno y ra
Administrac¡ón Públ¡ca Municipal, Articulo 3 fraccirin ll inciso B pánafo 3. así comá el
artículo 4,5,6 y 7 de la Ley de Servidores públicos del Esiado de ..lalisco y sus
Municip¡os, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTO" deberá de lrevar a cabo er
des¿:rollo de ras act¡vidades para las cuales es con ratado, manifestando tener capacidad
)¡ conocimienlo necesario para desempeñarlas; por otfo lado, bajo protesta d'e dec¡r
verdad expresa que son suyos los siguienles datos:

CLAUSULAS:

1' El presente contrato se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos r,condiciones especificadas en.la Ley
de Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, asi c,mo poi lo que en este mismo se
estipule.

2. El Gobierno contrala ros serv¡cios deITRAB,UADOR SUPERNUMERARTO,' en erpuesto de AUXTLTAR ADMrNrsrRATrVo para que rearice ras actividades
inherentes a dicho cargo y ras que re sean instruidas por sus jefes inmediatos.

3. El "TRABAJADoR SUPERNUMERARIo' marif¡esta su consentimienro para que er
lugar o lugares para prestar sus servicios se; n en ra cabe:era Municipar o ,igrnu
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pobración comprendida denlro der Municip¡o de Juanacarán, ya sea en rugar f¡jo ovariabte, según tas necesidades oe las laáoiñLiils]"'

4' El presente contrato tendrá una.vigenc¡a de 30 treinta dias conrados a part¡r de rafecha ts De Abrit zors cetebiacó; 
-;"i"ñU;,; 

y que deberá conctuirprecisamenle et dÍa 1E De.m-ayo 2ol8, 
"", Im járr"o, de 6 horas d¡aria deLunes a Viernes y eventos extraordinarios.

ASí M,SMO, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" OIOT'A SU CONSENI,M,ENIOpara que dicho horario pueda ser modificado

5' se prohíbe expresamente a'TRABAJADOR SU'ERN,MERARTo ,,que 
raboretiempo extraordinario, salvo autorización previa V por-"ro¡ro O" su jefe inmediato.

t 
:,;l:ffi:lfi."#;%5--,MERARI." percibirá como suerdo quincenar ra

o,Jülü,J"-'ñ'#;".:,i""*lll"jT:',';:#ñT,ll*::X,1,:;:**";:
que aquellos sean inhábiles, quedado ¡nctuiJo 

"n"'O¡"t, cant¡dad la parteproporcional de los días de descanso semanal V o¡figliorrr.

I

o

EI "TRABAJADOR .U,ERNUMERARTo" go;rara de ras vacaciones conforme rod¡spone ta Ley.para tos serv¡dores.po¡r¡io" álléi]iol'r,"rrr" y cuando seobserve la jornada establecld: en Ia cláusula ii V o O"ipr"rl*" contralo;

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se compromete a observar buenaconducra en et desempeño 
_1: 

,y trabajo y ;;e[i;"# objeción normar sudesempeño de su trabajo y acepta sin on¡eóión'normílr"iá."rp"oo conforme arreglamento ¡nterior y sus sanc¡ones.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, ptaticas, conferencias y demás ;ñ;;;; rebc¡onadas con taCapac¡tación y Ad¡estramiento que se asignen.

10' Er ayuntamíento se compromete a observar ras med¡das de seguridad e Higieneque resutten apticables, conforme a las Leyes yi"gfá;"r,", de la Mater¡á
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1l' La intens¡dad y caridad derlrabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayoref¡ciencia, caridad y producrividad.. p"r¡bb;, ;;;;¿;;ose esrr¡ctamente a rasnormas e instrucciones que sean aplicables

12. Son causa especiales 
_ 
de 

.terminación ¡mputables at "TRABAJADOR
SU PE R N UMERAR I O,', de ta retación lr¡or"f , 1",,iírJ"Ill"",

a) pedir o recibir dinero por asuntos relac¡onados con su fabajo.b) Ausentarse de sus. labores ,in 
"rr"" lrrtifcada por más de tresocasiones dentro del mes laborado.

c) Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.d) Acumutar tres quejas en un per¡odo d" tr' ¡;á;;r, ]r"r"n,"o". por.cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con elGobierno, a personas dferentes 

" ", l;f" 
-;;;o¡aro. 

pres¡oente
Municipal, Ofic¡al Mayor o Secretarío.f) Lo mencionado en el a.lículo 22 de la Ley de Servidores públicos delestado de Jalisco y sus Municipios. ns¡ 

"omo las leyescomplemenlarias que correspondan.

13' El 'TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO" se obriga a no prestar sus servicios enun puesto igual al que es contratado en este aÁ, durante el tiempo que laborepara er Ayuntamiento. Er ¡ncumprimiento de lo ánierior impríca una fa*a deprioridad que dará rugar a un procedim¡ento administrativo surtiendo así rosefectos que de este resulte.

14' Er "TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO."se obr¡ga a guardar escrupurosamenrelos secretos técnicos, información. ¿atos, 
""Jaoisiicas 

y demás detaresrelacionados con el trabajo que desempeño, o de los aral", t"ng"n conocimientopor.razón del trabajo que realice, asi como de los asunfos administrativos decarácter reservado, cuya divulgación pueda causar pre¡uLio al Ayuntamiento.
En todo caso, er Ayuntamiento se reserva ras acciones que ras reyes c¡vires ypenales establecen en contra de las personas que violen las anlerioresd¡sposiciones.

l5' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra ¡nterpretación de este contraro, sesometen a ros Tribunares de Trabajo de ia ciudad de Guadarajara, .lr¡¡J"",señalado expresamente qu-e.:l lo no estableciCo se regulara por A" áisposi"ionesde la Ley de servidores púbricos der Estadc de Jariico y de ros Regramentos
Municipales conespondientes.
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Juanacatlán

Leído que res fue a ambas. partes er presente contrato, se hacen conocedoras vsabedores det contenido det mjsmo y, 
", "on.Llr"n";:,IJ;" obf¡gaciones que contraeÁfirmándoto y rectbiendo er empreaoo su ;ñ;;;;;#X;Jn"o¡unt.

POR EL GOBIERNO:

c. J.

dente Municipal

IRMAS:

EI or Supernumerario

lNG. Rodrigo Saldaña López

Oficial Mayor Admin¡strativo

Lic. Luis Serg Venegas Suarez

Síndico Munícipal

uez Vallin
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