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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juana-catán, Jalisco, er día 02 de Abrir de 2018, en ras of¡c¡nasque ocupa ta Dirección O" Orj"]:],:.y1ror,_compareció por un prrt" et C. J. REFUGTO

'ELAZQUEZ 
VALLTN, pre§rdénte Munrcrpár v pár ot 

" 
p.i" ér c. AsrRrD ELTZABETHMA.TEL soLrs, a quien se re denominara "fÁaÁÁrÁóón supERNUMERARro,,. Loanlerior para celebrar contrato ind¡vidual cle trabajo po, t¡Jrpo determinado, señalandopara tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRTMERA'- Decrara er c. presidente Municipar q.e por ser necesario er personar quecontrata para ras actividades de ra Dirección á" vi;,,r¡óÁo1 TRANSTTO y en uso de rasfacuttades que res confiere er artícuro 48 t""o¡n lii ¿" ra Ley der Gob¡erno y raAdmin¡stración púbrica Municipar, Articuro s fracción ri ¡n;iso B pánafo 3" así como erartículo 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Serv¡dores pr¡li"or'á"f Estado de Jatisco y susMunicipios, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" dEbErá dE IIEVAT A CAbO EIdT?rro'.o de ras actividades para ras cuares es 
"ontrri"oo,-r"nifestando rener capacidady conocim¡ento necesario para desempeñarlas; por oi. t"oo, bajo protesta de decirverdad exoresa que son suyos los ssuientes datos:

a) Nombre Co leto : ASTRID ELtzABETH MACTEL SOLTSb) Edad
c) Sexo:
d) Estado Civit:
e) Nacionalid
f) Domicilio:
g) Se ldentif¡ca con Credencial de INE
h) cuRP:

i= § c--- V;j§§Etl
Expuesto lo anter¡or, ambas parres convienen en obrigarse de confornr:iad a n=.Bf j t j js¡Ou¡entes: -'- --.vvrev ve evrrtrJr rr¡iJ'lu a las 

; Z S g Jcuusü¡_ts, - o- i
1 El presente contrato se cerebra por tiempo ceterminado y no podrá modificarse,suspenderse, terminarse, sino_en ros casos y conoicioÁ'especiticadas en ra Leyde servidores púb*cos del Esrado de Jaíí,; ;-s;s-ir/unicipÍos, Faltas a tosreglamentos mun¡cipates aplicabtes, así co;no ili;;;" en esre mismo seestipule.

Er Gobierno contrata ros serv¡ci_os d.*TRABI JAD.R SU,ERNUMERARTO" en erpuesto de AGENTE DE VIALIDAD para que ,"rl¡""'t"'r-""t¡r¡dades inherentes adicho cargo y las que le sean ¡nstru¡das por sur; ¡efes ¡nr"Járo".

El "TRABAJADOR SUpERNUMERARIO,, manifiesta su consent¡miento para que ellugar o rugares para prestar sus serv¡c¡os r"r, 
"n 

r" cJ-"ára Munrcipat o arguna
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población comprendida dentro del Municiph de Juanacaflán, ya sea en tugar fijo ovariable, según las necesidades de las labores diarias.

Er presente contrato tendrá una vigencia oe 30 treinta días contados a partir de rafecha 0l Oe Abril 2Ot8 celebración o"i pr"r"ntJ I que cfeberá conctuir

ffi:§:T::::jldía 
30 De Abrir 201a, @n,r" jorn-,0" o"i4 ñoras de ra¡or poi ¿á

ASí M,SMO, EI "TRAEAJADOR SUPERNUMERARIO" OtOrgA SU CONSENI,MiENIOpara que d¡cho horar¡o pueda ser modificado.

Se prohíbe expresamente at ,,TRABAJADOR 
SU'ERNUMERARTO ,,que taboretiempo extraordinar¡o, sarvo autorización previa v po,. 

""o¡io'0" 
su jefe inmediato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, percibirá como suetdo quincenal lacanlidad de: $2,752.00 (dos mil setecientos cincuenta y Jo, pu"o"¡, el cual serálos días quince y ultimo de cada mes, o el dia hábil ¡rrr,"Jrt" anterior en caso deque aquellos sean ¡nhábiles, quedado incluido en dicha cant¡OaO la parteproporcional de los días de descanso seman il y obligatorios.

E*TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO', gozara de ras vacaciones conforme rodispone ta Ley para los Serv¡dores púbtiios og erirJo,i¡"rpre y cuando seobserve la jornada establecida en la cláusula S V ¿ O"ipi".ente contrato;

5.

6

7

8. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERA
conducta en el desempeño de su
desempeño de su trabajo y acepta sin
reglárdénto ¡ilté¡ÍOr y sUS SánbioneS-

RIO' se compromete a observar buena
o39r¡: y acepta sin objeción normar su
oDJeqon normar su desempeño conforme al

I Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO" se compromete a sujetarse a ros cursos,sem¡narios, platicas, conferenc¡as y demás 
"'atr¡0"0", 

relacionadas con laCapacitaeión y Adi$tramiento que se asignen,

10. EI ayuntamiento se compromete a observar las med¡das de Segurídad e Higieneque resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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ll. La intens¡dad y calidad del trabajo serán de tal naturalez¿eríciencia, 
".úouo 

y o;1yi,io"1 ;;"ioü,' ;;#;e::""H"TT::,f :"["Jnormas e instrucciones que sean apl¡cables,

,r.!:.1__?y:, especiates de termtnac¡ó,r ¡mputabtessupERNUMERARto", de ta retac¡ón l"uorai i"",iírl"liú",

á) Pedii d iéiibii dihéiÓ íjoi asüiitós iéHdidiia¡jijs eóh Sü mDejij.b) Ausenrarse de sus tabores sin causa jr.f,f¡;;;*;"; más de tresocas¡ones dentro del mes laborado. 'J -- '--es rv,
c) Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.t' 

l?,fiY":::t"quejas 
en 

'n 
pá'iodo o" t,"¡rt" ¿i"rllresentaoas por

Divulgar u otorgar información 
_relacionadas con su trabajo o con elGobiemo, a personas diferentes a su jefe i.r"Oi"t". presidenteMunicipal, Ofic¡al Mayor o Secretar¡o.

Lo mencionado en el art¡culo 22 
_de 

la Ley de Serv¡dores públicos delestado de Jal¡sco y sus 
. 
Mun¡c¡pio". nri' 

-'""r" ' ,", leyescomplementarias que conespondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" SE ObIigA A NO PTESIAT SUS SETV'C.OS ENun puesro iguat at que 
"., g.?.lll3r"do en e"te acio, Orr"nr" 

"l 
tiempo que taborepáib er Avui*aiiiiéhtó. Er ¡hiu¡nix¡riiiénttlá r-J'iñ#.,. ¡,i,pl¡a ii¡ie rerre de

:i:T::i,:'."" ::i:,*?i: "'n p'oooi'i'-nio'-affistrativo,,.t¡"noo,"i rll

14. Et 'TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO "se obliga a guardar escrupulosamentetos secreros técnicos. ¡ntormac¡on. 
-¿al;r:;;;;"", 

y demás dera,esrelacionados con el trabajo que.desempeño, a o"l"r 
"rr,* tengan conocimientopor razón del trabajo que realice, 

".i "oio C" io, 
-r"rn,o, 

administrat¡vos decarácter reservado, cuya divutgación pr"áá lár"", p*liicio at Ryuntamiento.

5Jr:",i: Eil,"lj"lfm¡ento se reserva las acciones que ras reves c¡vires y
d¡sposiciones. 

pntra de |as personas q'" 
'iol"n ;l-;*;;r":

e)

t)
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f5' Ambas partes están de acuerdo en que, paÉ la interpretación de este contrato, sesometen a tos Tribunales de Traüajo' o" i" iiri"J. oe Guadat4ara, Jal¡sco.señarado expresamente que-en ro no estabrecioo sffiurara por ras disposic¡ones

i'",ii,i:L':"::$:::::,H:'""s oer estaoo ¿e-:;;':"" v de ros Re'sra;;;i;;

al 'TRABAJADOR
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Leído que les fue a ambas
sabedores del contenido o"l ,",I:1:: 

el presente contrato, se hacen conocedoras y
r¡rm¿nooio r,""ü,"*Jl,i,J[].""tfififi::Xi]lj;.li,,lli,l1¡g"",",",;," "i";,;""í

POR EL GOBIERNO:

C. J.

FIRM

El Trabajador Supernumerario

Síndico Municipal

lNG. Rodrigo Satdaña López

Ofic¡al Mayor Adminislrativo

vafliil

Munic¡pal

Lu¡s yeiléiJá§ Sueré2
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