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CONTRATO DE TFABAJO

En la c¡udad de Juanacatlán, Jalisco, el oía c ¡ de Febrero de 20'18, en las oficinas

que ocupa la Dirección de Oficialía Mayor, compar¿ció por un parte el C. J. REFUGIO

VELAZOUEZ VALLIN, Presidente Municipal y por r)tra parte la C. ASTRIO ELIZABETH

MACIEL SOLIS, a qulen se le denominara "TRATIAJADOR SUPERNUMERARIO". Lo

anterior para celebrar contrato individual de trabaj. por tiempo delerminado, señalando

para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONiS:

pRIMERA.- Declara el c. Presidente Municipal que por ser necesario el personal que

contrata para las actividades de la Dirección de vll,LlDAD Y TRANSITO y en uso de las

facultades que les confiere el artículo 48 fraccion lll de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, Articulo 3 fracci(,n ll ¡nciso B pánafo 3' así como el

artículo 4,5,6 y 7 de la Ley de Servidores PÚblicos del Estado de Jalisco y sus

ñrunicipios, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERI\RIO" deberá de llevar a cabo el

desanollo de las actividades para las cuales es contratado, man¡festando tener capacidad

y conoc¡m¡ento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir

verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

Nombre Com : ASTRID ELIZABETH MACIEL SOLIS

b Edad:

d Estado ivil:
Nacionalide

ó

.>¡
Pó3.t
§

,Jj
,
Uo-
eI

Y

E}
4q

Q(J\).-+ §)§l<cñ
'd--

f) Domic¡lio:
g) Se ldentifica con Credencial de INE

h) CURP:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obl¡garse de conformidad a las;

siguientes:

CLAUSULA:.:

1. El presente contrato se cer€Dra puf tiemp(, determinado y no podrá mod¡ficarse,

suspenclerse, tefminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en la Ley

de Servidores Públicos del Estado de J.t¡sco y sus Municip¡os, faltas á los

reglamentos municipales aplicables, así c,omo por lo que en este m¡smo se

estipule.

2. El Gobierno contrata los servicios del 'TRAIIAJADOR SUPERNUMERARIO" en el

puesto de AGENTE DE VIALIDAD para qr¡e realice las actividades inherentes a

C¡cho cargo y las que le sean instruidas por sus jefes ¡nmediatos

3. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" man¡f¡esta su consent¡miento para que e:

lugar o lugares para prestar sus servicios s'!lan en la Cabecera Municipal o alguna
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a)

c) Sexo:
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Juaña(atlán

4. El presente contrato lendrá una vigencia de 2g veintiocho días contados a part¡r de
ra fecha 0l De Febrero 20lg cerebración der presente y que deberá concruir
prec¡samente el día 2g De Febrero 2019, con una jornada de 24 horas de labor
por 24 horas de descanso.

AsÍ mismo, er "TRABAJADoR supERNUtuERARro" otorga su consentimiento
para que dicho horario pueda ser modificadc, e incluso ampliado, siempre que se
le dé aviso con 24 horas de anticipación.

población comprend¡da denlro der Municipio de Juanacaflán, ya sea en rugar rrjo o
variable, según las necesidades de las labores cliarias.

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO .que rabore
t¡empo extraordinario, salvo autorizaclón previa y por escr¡to de su jefe inmediato.

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" perc¡b¡rá como suerdo quincenar ra
cantidad de: $2,752.00 (dos m¡l setecientos cincuenta y dos pesos), el cual será
Ios días quince y ultímo de cada mes, o el día hábil inmediato anter¡or en caso de
que aquellos sean ¡nháb¡les, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporcionel de los dÍas de descanso semanal y obligatorios.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de tas vacaciones y días de
descanso conforme lo dispone la Ley para los servidores públicos oel Estaoo,
s¡empre y cuando se observe la jomada establecida en la cláusula 3 y a dei
presente contrato;

5

6

7I

ó El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajc y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción normar su desempeño conforme ar
reglamento Interior y sus sanciones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se {:ompromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, platicas, conferencias y demás actividades relac¡onadas con la
Capacitación y Adiestramiento que se asignen.

10. El ayuntamiento se compromete a observar ras medidas de segur¡dad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Mater¡a.

o

Página 2 de 4



"a-A-.6!di+ivilq,
§{\dD-/¡/

'11. La ¡ntens¡dad y calidad del trabajo serán de tal naluraleza que se obtenga la mayor
ef¡ciencia, calidad y productividad pos¡bles, sujetándose estr¡ctamente a las
normas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

12. Son causa especiales de lerminación imputables al "TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO", de la relación laboral las siguientes:

a) Ped¡r o recib¡r d¡nero por asunlos relac¡onados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores s¡n causa just¡ficada por más de tres

ocas¡ones dentro del mes laborado-
c) Notorio 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 relac¡onadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. Presldente
Mun¡cipal, Ofic¡al Mayor o Secret¿rio.

0 Lo mencionado en el añículo 22 de la Ley de Servidores Públicos del
estado de Jalisco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obliga a no prestar sus serv¡c¡os en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El ¡ncumplimiento de lo anterior ¡mplica una falta de
prioridad que dará lugar a un procedimiento admin¡strativo surl¡endo así los
efectos que de este resulte.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO 'se obliga a guardar escrupulosamente
Ios secretos técnicos, ¡nformac¡ón, datos, estadíst¡cas y demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocimiento
por razón del trabajo que realice, así conro de los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda dausar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra de las )ersonas que violen las anteriores
disposiciones.
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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 establecido se regulara por las d¡sposiciones
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de la Ley de Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y de los Reglamentos
Municipales correspond¡entes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del conten¡do del mismo y, en cons€cuencia, de las obligaciones que crntraen
firmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemplar conespondiente.

FIRMAS:4
POR EL GOBIERNO:

C.J

Presidente Municipal

El Trabajador Supern'.¡merario

ING. ngo

Oficial ayor Administrativo

Lic. L erg ¡o negas Suarez

Si al

a
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