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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanaca,rá¡, Jar¡sco, er día 06 de Jun¡o de 2018, en ras ofic¡nasque ocupa la Dirección de Oficialía 

.Mayor, comparecii po. ,n p"*" el C. J. REFUGIOVELAZ.UEZ VALL,N, pres¡dente.Mui¡"ipal y po,. olrJparre et C. MARTHA ANATDMURGUIA ACEVES, A qUiEN SE IE OENOM¡NArA I'T'R'IEÁJÁóON 
SUPERNUMERARIO". LOanterior para cerebrar contrato individuat de rraba.¡ó foi iLrpo oeterminado, señarandopara tal efecto las s¡guientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el C tr",r,.O:ll1.nrun¡cipal que por ser necesario et personat quecontrata para ras act¡vidades der rNsTrruro oe Ln üu¡in y JUVENTUD y en uso deÍas facurtades que res conf¡ere er artícuro 4g fracc¡ón llio" r" Ley der Gobierno v raAdministración púbrica Municipar, Art¡curo ¡ tr"""¡on-ii i..¡r" á *i"a'r:"1, ""iá iiartícuro 4' 5' 6 y 7 de ra Ley de servidores p,i¡ri"o. -o"r 
Estado de Jarisco y susMunicipíos, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" dcbcrá dC IIEVAT A CAbO EIdesarroto de ras actividades para ras cuares es contraiáo,ian¡festando tener capaciclady conoc¡m¡ento necesario para desempeñarras; por otro laoo, bajo protesta de decirverdad expresa que son suyos los siguientes datos:
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a) Nombre Com eto: MARTHA ANA| D MURGUIA ACEVESb) Edad
c) Sexo:
d) Estado Civil:
e) Nacionalidad
f) Domicilio:
g) Se ldentifica con Credenc¡al de INE

CLAUSULAS:

El presente contrato se celebra por tiempo determ¡nado y no podrá mod¡f¡carse,suspenderse, terminarse, sino en ros 
"".o. 

y 
"onJi"ioÁ'especiticadas en ra Leyde Servidores públicos det Estado Ou .faiisco | 

-sur-"tut"rn,.,pior, 
fattas a tosregtamentos municipares apricabres, así como il;; ñ en esre mismo seestipule.

El Gobierno conrrara tos ,".¡:ig.r-qg "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,en etpuesto de AUXtLtAR ADMtNISTRATIVO prr"- qr"-'reat¡ce las activ¡dadesinherentes a dicho cargo y las que le sean ¡nstiuida, io, "rJj"t", inmediatos.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, man¡f¡esta su consen miento para que etlugar o 
'¡ugares 

para prestar sus servicios .ean en ta ca¡ec-era Mun;c,pat o arguna
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Expuesto ro anterior, ambas partes convienen en obrigarse de conformidad a rass¡gu¡enles:

\"\l

I



4. El presente contrato tendrá una vigencia de 30 treinta días contados a partir de ra
fecha 06 Junio 2018 cerebración der presente y que deberá concru¡r prec¡samente
er día 05 De Jurio 2019, con una jornada de Lunes a viernes 06 horas diarias y
eventos extraordinarios.

Así mismo, el 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" otorga su consent¡miento
para que d¡cho horario pueda ser modif¡cado.

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO ,,que rabore
tiempo extraord¡nario, sarvo autorización previa y por escrito de su jefe inmediato.
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El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" percibirá como suerdo quincenar ra
cantidad de: $2.256.98.00 .(dos mil doscientos cincuenta y seis pesos g8/.100
M.N.), el cuar será ros días qu¡nce y urtimo de cada mes, o er dia hábir inmediato
anter¡or en caso de que aquellos sean inhábiles, quedado inclu¡do en d¡cha
cantidad ra parte proporcionar de ros dias de descanso semanar y obrigator¡os.

¡
El 'T¡ABAJADoR SUPERNUMERARTo" gozara de ras vacaciones conforme ro
d¡spone la Ley para los Servidores públicos del Estado. s¡empre y cuando se
observe la jornada establec¡da en la cláusula 3 y 4 del presente conlrato;

tü,., , ! I
ErTRABAJADOR SUpERNUIyedanro" se compromete a observar buena
conclucta en el desempeño deí su trabajo y acepta sin objeción no[mar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar su desempeño conforme ar
reglamento interior y sus sanciones.

8

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" se compromete a sujetarse a ros cursos,
seminarios, platicas, conferencias y demás actividades relacionadas con la
Capacitación y Adiestramrento que se asignen.

l0' Er ayuntamiento se compromete a observar ras med¡das de seguridad e Higieneque resulten aplicables, conforme a las Leye:: y Reglamentos de la Materia.
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población comprendida dentro del Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡arias.
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11. La ¡ntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficiencia, caridad y productiv¡dad pos¡bres, sujetándose estrictamente a Ias
normas e instrucciones que sean aplicables.

12. Son causa especiales de terminació. imputables al ,,TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO", de la relación laboral, las s¡guientes:

a
b)

Pedir o rec¡blr d¡nero por asuntos relacionados con su lrabajo.
Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres
ocásiones dentro del mes laboradq.
Notorio descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas diferentes a su jefe ¡nmediato. presidente
Municipal, Ofic¡al Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públ¡cos del
eslado de Jal¡sco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

C

d)

e)

0

13. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obliga a no p!.estar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este acro, durante el t¡empo que labore
para el Ayuntamiento. El ¡ncumplimiento de lo anterior implica una falta de
prioridad que dará lugar a un procedimiento administrat¡vo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, información, datos, estadísticas y demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño, D de los cuales lengan conocimiento
por razón del trabajo que realice, así como de los asuntos adminislrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva l3s acciones que las leyes civiles y
penales establecen en contra de las personas que v¡olen las anleriores
disposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretación 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 disposiciones
de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y de los Reglamentos
Municipales correspondientes.
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Leído que res fue a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras vsabedores der conten¡do der mismo y. 
"n "on"""u"n"¡;. 

';;'ir. 
obr¡gaciones que contraenf¡rmándolo y recibiendo el Empleado su e¡emplar corráspJ,i¿,"nr"

FIRMAS:

El Trabajador Supern'umerario

POR EL GOBIERNO:

c. J.

nte Municipal

Valf in

lNG. Rodri

Of¡cial M

Luis ¡o

nd cipal

López

¡strativo

Suarez
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