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CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 01 de Febrero de 2018, en las oficinas
que ocupa la Dirección de Of¡c¡alía Mayor, comparec¡ó por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, Pres¡dente Municipal y por otra parte la C. ASTRTD ELIZABETH
MACIEL SOLIS, a quien se le denominara "TRARAJADOR SUPERNUMERARTO"_ Lo
anterior para celebrar contrato ¡ndiv¡dual de trabajo por t¡empo determinado, señalando
para tal efecto las sigu¡entes;

DECLARAGIONES:

PRIMERA.- Declara el C. Pres¡dente Municipal qur) por ser necesar¡o el personal que
contrata para las actividades de la Dirección de VIALIDAD Y TRANSITO y en uso de las
facultades que les confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gob¡erno y la
Administración Pública Munic¡pal, .f rticulo 3 fracción ll inciso B pánafo 3' así como el
artículo 4,5,6 y 7 de Ia Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'
desanollo de las act¡vidades para las cuales es contratado,
y conoc¡miento necesar¡o para desempeñarlas; p()r otro
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

a Nom : ASTRID ELIZABETH MACIEL
b Edad
c Sexo:
d Estado Civil:
e Nacionalidad
f) Domicil¡o
s) se ldentifica con Credencial d
h) CURP:
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CLAUSULAS

1 El presente contrato se celebra por tiempo Ceterm¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en los casos ), condiciones especificadas en la Ley
de Seryidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, así como por lo que en este mismo se
estipule.

2. El Gobierno contrata los serJic¡os del "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO', en el
puesto de AGENTE DE VIALIDAD para quo realice las actividades inherentes a
dicho cargo y las que le sean instruidas por sus jefes ¡nmediatos.

3. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' man¡fiesta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios se¿¡n en la Cabecera Municipal o alguna
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población comprendida dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar filo o
var¡able, según las necesidades de Ias labores dierias.

4. El presente contrato tendrá una vigencia de 28 veintiocho días contados a partir de
la fecha 01 De Febrero 2018 celebración del presente y que deberá concluir
precisamenle el día 28 De Febrero 2018, con una jornada de 24 horas de labor
por 24 horas de descanso.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUÍ\'IERARIO" otorga su consent¡miento
para que d¡cho horar¡o pueda ser modificado, e ¡ncluso ampliado, siempre que se

le dé av¡so con 24 horas de anticipación.

5, Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "que labore
tiempo extraord¡nario, salvo autorización previa y por escr¡to de su jefe inmediato.

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" perc¡birá como sueldo qu¡ncenal la

cantidad de: $2,752.00 (dos mil setecientos cincuenta y dos pesos), el cual será

los días qu¡nce y ultimo de cada mes, o el d¡a hábil inmediato anter¡or en caso de

que aquellos sean ¡nháb¡les, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obl¡gatorios.

7. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' gozara de las vacaciones y días de

descanso conforme lo dispone la Ley para los Servidores Públicos del Estado,

siempre y cuando se observe la jomada establecida en la cláusula 3 y 4 del
presente contralo;

8. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabalo y acepta s¡n objeción normar su

desempeño de su trabajo y acepta sin objecrón normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanc¡ones.

9. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, plat¡cas, conferencias y demás actividades relac¡onadas con la

Capac¡tación y Adiestram¡ento que se asignen.

'10. El ayuntamiento se comprc;rete a observar las med¡das de Seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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11. La intens¡dad y cál¡dad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
efic¡enc¡a, calidad y product¡vidad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucciones que sean apl¡cable§.

12. Son causa especiales de terminación imputables al "TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO', de la relac¡ón laboral, las sigu¡entes:

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

ocas¡ones dentro del mes laborado.
c) Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por

cualqu¡er ciudadano.
e) Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con el

Gob¡erno, a personas d¡ferentes a su jefe inmed¡ato. Presidente
Mun¡cipal, Ofic¡al Mayor o Secretario.

0 Lo menc¡onado en el art.ículo 22 de la Ley de Servidores Públicos del
estado de Jal¡sco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obl¡ga a no prestar sus servic¡os en
un puesto igual al que es conlratado en esle acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incumpl¡miento ce lo anter¡or ¡mpli€ una falta de
prioridad que dará lugar a un procedim¡ento admin¡strativo surliendo asÍ los
efectos que de este resulte.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se obliga a guardar escrupulosamente
los secretos técnicos, ¡nformación, datos, estadísticas y demás detalles
relac¡onados con el trabajo que desempeño, o de los cuales lengan conoc¡m¡ento
por razón del trabajo que realice, asi c,omo de los asuntos adm¡nistrat¡vos de
carácter reservado, cuya d¡vulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
dispos¡c¡ones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretación de este Contrato, se
someten a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo no establec¡do se regulara por las disposiciones
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de la Ley de servidores púbricos der Est¿do de Jarisco y de ros Regramentos
Municipales conespondientes.

Leído que les fue a ambas partes el presenle contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido der mismo y, en consecuencia, de las obligaciones qu" 

"ontrr"nfirmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemplar correspondiente.

FIRMAS:

á#
POR EL GOBIERNO:

c. J.

El Trabajador Supemumerario

L ic.

ING.

Oficial Mayor Administrativo

io egas Suarezuez Vall¡n

e Municipal nicipal
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