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CONTRATO DE.I,RABAJO

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 28 DE JULIO 2017, en las

§ compareció por una parte el C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
t Presidente Municipal titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte el

t -f, ]- C.DANIEL a quien se le denominaru L

\.,ñ

F

€
6- l ql

A-
,,TRABA.JADOR SUPERNUMERA
inciividual de trabajo por trempo determ nado, señalando para ta¡ efecto las

lO". Lc anterior para celebrar contrato
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-z -ü' oficinas que ocupa la Dirección ile Seguridad Pública Municipal,

siguientes;

DECLARACIOTiIES:

Primera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario el
oersonal que contrata para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública
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-l Ley Cel Gobierno y la Administración Pública lr'unicipal, Articulo 3, fracción ll inciso
lvlunicipal y en uso de las facultades que le cc rfiere el artículo 48 fracción lll de la

-\) E párrafo 30 asi como el artíct.'o 4, aticulo 5 articulo 6 y articulo 7 de la Ley de

S o- Servidores Públicos del Estado de Jalisco y :ius Municipios, celebra el presente
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T f,ü § Segunda. El "TRABAJADOR SL,PER \UMERARIO" deberá de llevar a
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cJ*tng
E
ól!- cabo el oesarrollo de las actividades para la';uales es contratado, rnanifestando

)\) ierier ia capacidad y conocimierltos necesaric: : para cjesempeñarlas; poi r¡tro ladc,

bajc protesta de decir verdad express que son suyos los siguientes dak)s

fJombre comaleto: DANIE
Edarl
Sexo:

. Estado
Nacionalidad:
Domicilio:
Se identifi con c al rle lNi::
C.U.R.P:
Expuesto lo anterior, i,tnbas partes cor /iene, r ,:tt obligarse de conformidad
a las siguientcs
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1 El presente contrato se celebra por t'lempo determinado y no podrá

;",iil;;;", suspenderse, t"rminarse' sino en los casos y condiciones

;.pJ;;J;" ;n't" t-"y de. Servidores Públicos del Estado de Jalisco v sus

Municipios, faltas a los regtamentos municipales aplicables' así como por lo

que en este mismo se e-liPule'

El Gobierno contrata los servlcios del "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO" en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD

ÉúbLiCA ñ, que reatice ias'actividades inherentes a dicho cargo y las

q* tu 
""un 

instruidas por sus jefes inmediatos'

El'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' manifiesta

oara que el lugar o lugares para prestar sus.servlclos
'trjun¡cipal o álguna población comprend¡da 0emro

irl"áJ"trar, vr".", un lugar fijo o variable' según las

2

J
su consentimiento

sea en la Cabecera
del MuniciPio d

necesidades de las

labores diarias.

jefe inmediato.

4.Elpresentecontratotendráunavigenciade.30treintadíascontadosapartir" il"i"" rl"i'u-áB'ó'E jUlló-iórZ-"etebración del presente y que. debetá

concluir precisamente eiOia ZA DE AGOSTO 2017' con una jornada de 24

horas de trabajo por 24 de descanso'

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' otorga su

consentimiento p"," q'" áitno hora:io pueda ser modificado' e incluso

ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de anticipaciÓn'

Se prohíbe expresan...)nte ai "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" que

irÉ".-r"-i¡"rp" éxtraordinario, salvo arltorización previa y por escrito de su5

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERAP'IO'percibirá como sueldo mensual la
-' 

üni¡OáJ de: §600'1.64 (seis mil unoconsesenta y cuatro centésimas

áiioó lvl. N.) dividiéndoie dicha cantidad en dos partes iguales para.su

óáb",1i .rrr'terá los áías quince v último de cada mes' o el dia hábil

inmediato anterior .n ""io 
de que aquellos sean inhábiles, quedando

i;;i;ü;-;" ;üha cantidad la parté proporcional de los días de descanso

semanal Y obligatorios.

7. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozará de las vacaciones y días

de descanso conforme o áitpon" la Ley. [ara.los Servidores Públicos del

Estado, siempre y cuando sá'observe la'jornada establecida en la cláusula

3 y 4 del Presente contrato,
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EI"TRABAJADoRSUPERNUMERARIo'secomprometeaobservarbuena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su

desempeño conforme a: reglamento interior y sus sanclones'

El'TRABAJADORSUPERNUMERARIO'secomprometeasujetarsealos
cursos, seminarios, pláticas, conferencias y demás actividades relacionadas

con la Capacitación y Adiestramiento que se le asignen'

.10.El Ayuntamiento se compromete a _observar 
las medidas de seguridad e- 

HigÉnu que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la

Materia.

1 
,t. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la

,náVot eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetándose

est;ictamente a las normas e iñstrucciones que en materia de Seguridad

Pública sean aPlicables.

12'Soncausasespecialesdeterminaciónimputablesal..TRABAJADoR
SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las siguientes:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabaio'

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la calidad v cantidad de trabajo realizada'

d. Acumular tres que,ias en un periodo de treinta días, presentadas por

cualquier ciudadano.

e. Divulgar u otorg?' información' relacionada con su trabajo o con el

Gobiérno, a personas diferentes a su jefe inmediato Presidente

Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f. Lo mencionado en el a¡lículo 22 de la Ley de Servidores Públicos del

estado de Jalisco y sus Municipios. Así como las leyes

complementarias que correspondan.

g. No aprobar los exámenes de control de confianza.

14.E| 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obliga a guardar

escrupulosamente los secretos técnicos, información, datos, estadísticas, y

demái detalles relacionados con el trabajo que desempeñe, o de los cuales

tengan conocimiento por razón del fabajo que realice, así como de los

13.E1 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obliga a no prestar sus

servicios en un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el

tiempo que labore para él Ayuntamiento. El incumplimiento de lo anterior,

implica 
'una falta de probidad que dará lugar a un procedimiento

administrativo surtiendo así los efectos que de este resulte'
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asuntos administrativos de carácter reservado, cuya divulgación 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
disposiciones.

15. El Ayuntam¡ento real¡zara las gestiones necesarias para la programación y
práctica de exámenes de control de confianza para el aspirante a Seguridad
Pública, comprometiéndose este a su debida realización.

16. Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este
Contrato, se someten a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, señalando expr€samente que en lo no establecido se
regulara por las disposicionés dé la Ley de Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y de los Reglamentos Municipales correspondientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedores y
sabedores del contenido del mismo y, en ccrnsecuencia, de las obligaciones que

contraen firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar correspondiente.

FIRMAS:

POR EL GOBIERNO:

G. DAN.:L
El Trabajador S

ez Vallin

* le,]** L pcrl.,6r-> 
1

eo/ >er & corqD
'c-['d<,y)ul al kakv>c
&l onút {.¡v¡¡^)c an cl

upernumerarro 
aÁ. I d< lc^ cpúJ¡ñ, 1,

t'lt t5 k l» l;nco,n¡ctb> ()/.\
l.^ ¡a[yo.^..,,Á ot{+rln;^t a

§

eru<).- d<

lañ r ?¿;¿ ¡e

C. J. Refugio
Preside unicipal

,
L.S.P. Moi 'Tor¡')s Ramírez

- Comisario e Seg¡ u"r lad Púbfca."'

Lic, Luis Se o Venegas Suarez
Sifidico Municipal ,,.1
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