
§

j--i -ü

§. O\ U}
\ü

-at:

§§§
L.J-U\

- üq--e
c§ciJ3 L

En ra ciudad de Juanaca'án, J€risco, er día 23 de Mayo de 2018, en ras oficinas:.:: 9:rpu ta Dirección de Ofic¡atía lr¡"Vor. .orpurlJ¡¿-"oovE LAz e u E z vA L L r N, pre s¡d e n re Mu;;;; r,"I ffi ;JJ Jt: I§_"j r"Á 
^j 

r[i[%?BREyES' a quíen se re denom¡nara "rnÁeÁ¡Áoon-düpinruuueneRro,,. 
Lo anrerior

:#,"tfl:T;:,:"^?§to 
individual de trabajo pá, uJrp""i"lrminado, señarando para rar

CONTRATO DE TRABAJO

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. pres¡dente Municipal que por ser necesario el personal que
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facu lta

contrata

des que les confiere el artí

para las act¡vidades de la D

culo 48 fracción lll de la

irección de REGISTRO CIV
Ley del Gobierno y la

en uso de iaslLy
: Adrnin¡ stración Pública Municipal, Articulo 3 fraccíón ll inc¡so párrafo 3" así como el0

a- o- artículo 4, 5,6y7delaLey de Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus

B

fi4 u n icip io s, c.elebra el presente contrato§
a2 tr sEGUNDA.- EI .TRABAJADOR 

SUPERNUMERARI o" deberá de llevar a cabo el
c C desanollo de Ias actividades para las cuales es contra tado , manifestando tener capaciclado

-o I y conocimiento necesar¡o para desempeñarlas por otro lado, bajo protesta de decir
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Estado Civit:
Nac¡onalidad:
Dom icilio:
Se ldent¡fi ca con Credenc¡a lde INE

U VE rdad expresaq ue son suyos los s¡gu¡entes datos
J f-,

\,
o_

a) Nombre Com
b)

eto: ABRAHAM VENEGAS REYES
u Edad:

Sexo:

h) cuRP:

Expuesto lo anterior,
s¡guientes:

ambas partes convienen en obrigarse de conform¡dad a ras

CLAUSULAS:

'i.fjff :::":',::ffi :.""::f :':.',::trj:,'Xl"Jfl ?,1.^"^r:podrámod¡ricarse,de serv¡dores púbticos det,Estado ;;;í"*;"::nX.i::fl::?:,:: : TI::?';ft'". municipares apricanres. ;;,;# J"rT que en esre m¡smo se

2. El Gobierno contrata los spuesto de nuiür,ql ;"#J:[t+fl;l[ff AJl,?o 
ffiU:ETNUME 

RARI o" en er
inherentes a d¡cho carso v ras que," r""r',"'",,iiá1" il:"J:;:ff, ,i,T"o1il"1l"o"!

3. EI "TRABAJADOR SUPER
rusar o rugares ,rr, ,r".,rI:tlYlTARlo" 

maniriesta su b
r sus servjciJs ;ilffi 'Jriu#:''ffi?;:i:, jffi,

I
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población comprendida dentro del Municipio de Juanaca,án, ya sea en tugar túo ovariable, según las necesidades de las laóore:s Ai"rL" 
--' *"

Er presente contraro tendrá una vigencia cfe 30 lreinta dias contados a partir de rafecha 23 Mayo 201o cerebración our pr"ráÁtá v'q"r;il;, concruir precisamente

:l,gt;r#"r[: 
Junio 2018, con una jomada de o hoias diarias y eventos

Así mismo, el ,,TRABAJADOR 
SU,ERNUMERAR'O,, otorga su consentimientopara que d¡cho horario pueda ser modificado

Se prohíbe expresamente at ,,TRABAJADOR 
SU'ERNUMERARTO ,,que taboretiempo extraordinario, sarvo autorización pr"ui, v por 

"."iü'oe su.¡ete inmediato.

El "TRABAJADOR SUPERNU_MERARIO,, percibirá como suetdo quincenal lacant¡dad de: 92,508.50 (dos mit quiniento, o"r,o;;;.;á;oo M.N.), et cuat serátos dias quince y uttimo de cada mes, 
" "l 

oiá t ¿[¡rln,nJliuto ,nt"r¡o, en caso deque aquellos sean ¡nhábiles, quedado in"fr¡¿o án O¡"f,a cant¡dad la parteproporc¡onal de los dÍas de descanso semanal y ontigatorios.

EI 'TTABAJADbR SUPERNUMERARIO' gOZATA dC IAS VACAC¡ONES CONfOTMC IOdispone ta Lqy para tos serv¡dores 
.p,iol¡Jo, ¿"1 irilio. "","rpr" 

y cuando seobserve la jorhpda establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

\
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7

I It II : 'li I
i) compromete a observar buenay acepta sin objeción normar su

normar su desempeño conforme al

Er "TtABAJADoR SUPERNUMERÁRIO,, sr

::l!Txr_"^. et desempeño od su rrabajo

:_e-:,:mpe1o 
de su kabajo y acepta s;n on¡eóión

regramento ¡nterior y sus sanciones.

I El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, ptaticas, conferencias V o"r¿. ,[tlü"i"", retac¡onadas con laCapacitación y Ad¡estramiento que se as¡gnen.

10' Er ayuntam¡ento se compromete a observar ras medidas de seguridad e H§ieneque resulten apl¡cables, conforme a lm 1"V", V n"g]"r.ra, de la Materia.
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ll. La intens¡dad y calidad del trabajo serán de tal naturateziericiencia, 
"uúo"o 

y ñ:l,l,lo:.. ;;J,;;, 'Jffi;;X::""Tff:Tff,f 
:,["jnormas e instrucc¡ones que sean aplicables,

12. Son causa especiales 
,- 

de 
.terminación ¡mputabtes al ,TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO,, cre ta retación ,"ooái ir" 
"iJr,"li".,

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.Ausentarse de sus labores
ocas¡ones dentro der ,", ,"oortjlo""sa 

justificada por más de tres

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

1"i,fi$":::il#l:s en un periodo de t.."¡"á,iü'l p**nradas por

Divulgar u otorgar ¡nformac¡ón 
_relac¡onadas con su trabajo o con elGobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato, pres¡dente

Municipal, Oficíal Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el artículo 22.de la Ley de Servidores públicos delestado de Jalisco y sus 

. 
Municipios. nri 

- 

""r" 
' ,r" leyescomplementarias que correspondan.

a

b)

c)
d)

e)

f)

f 3. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" SE ObIigA A NO PrEStAr SUS SETViCiOS ENun puesto iguar ar que es contratado en este aü ourante er tiempo que raborepara er Ayuntam¡ento. Er ¡ncumpr¡miento oe io'int"ülor imprica una farta de
3|:TÍ:!,:XX :ffi ,.::n?,:''n 

p'o""oi*i"-'ito'"'J'¡i¡'t"ti'o 
",r¡"noo,,i ro.

14' E'TRABAJADOR SU'ERNU^¡ERARTO 
,'se 

obriga a guardar escrupurosamenteros secretos técnicos ¡nformación, oatos, Áraoisi¡cas y demás detaresretacionados con et trabajo que desempeño, J O"l"lir.,* lengan conocimientopor razón det trabajo que reatice, 
"ri .;;; ;; iá, .rr*". administrarivos decarácter reservado, cuya divutgación ú;;;;;;r. ;ülicio ar Ayunramienro.

5J.:",:: lXi"";,31#'ir"T'-"llo '" reserva ras acciones que ras reyes civires y
disposiciones. )ontra de las personas que v¡olen d 

";*;;:

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretación de este Contrato. se::ff""¿ e,jn,';"!;f :X1 
oe, rraúa¡o' Je- ;; H J#';" Guada rajara, Jarisco

flf il, i:;;¡h,";:1"y,*:"T1x1".1':."i;::f ?il;k:H:ltl"ffi

1
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sabedores del contenido del

LeÍdo que les fue a ambas
mismc y, en consecuenc¡a

partes el presenle Contrato,

, de las obligaciones
se hacen conocedoras

que contraen
Y

firmándolo y rec¡biendo el Empleado su correspondiente.

El Tra r Supernumerario

ic. Luis S

ndico Mu ipal

ING, R ña López

Oficial yor in¡strativo

POR EL GOBIERNO:

C. J. Ref

dente Municipal

¡
.\.'?

f,

ez Vallin

r¡g
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