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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanaca'án, Jari ;co, er dia 21 de*ayo de 2018, en ras oflcinasque ocupa ta Dirección oe oficiaría Maf";:";;;;d;or un parre el c. J. REFUGIOvELAZeUEz VALLIN. n*::o_"l*. r,¡r,i ,iá.1-v'i"r"or"ri o"n" el c. MtRtAM ,SABEL

l"t#"".::tj"oo::ffit;¿:I"1se re del 
"i'i'"'*'"rnÁaAJADcR supERNur,¿e nnn¡ó..

para tar efecto 1", .rgui"nr"r]""to 
¡rldiv¡dual de trabajo por tiempo o""r-.ááá,'t"ilü^I"

DECLI,RACIONES:
PRIMERA.- Ueclara et C. p

:'n lT 
ra pa ra,,.,, r",li'"': 

:{" ly' ffi5fl Ji " J"- ;üJL"ñiiX,ál o",l, 
ru"dlÍr, 

§PArlrlclPAClON .I,DADANA. v un ,.o ; i;á,,IL"'qre res confiere er arrícuro 48fracción ,t de ta Ley de, G¡bierro v ,,, eJr¡r"il.?"1.," ,00,,"" Mun¡cipat, Articuto 3ffi:"llJl!ff,fi::i:|""i ::,"á,i",,'"n¡*i,i'l1T'l ,7 de ra Ley de servidores

:EGUrrpA:. ., .,*o,o,oii: 
.:H:i,i:;.fi n: [::]";T1]" ;,

;":""X""i',1i"""fffl1'Jll?:"".:"" 
ras cuak's 

"' "onir"illo,'..naniresrando rener capac¡dad
,"'c"¿ 

"*p,..1 
q;H;ff:'il"t;r,flffi 

: r:'il,I* otro rado, ¡,¡" p.t""t"- ¿i á"",
a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)

Nomtr
Edad:
Suxo

re Com leto : MIRIAM ISABI:L HERMosILLo LoPEz

Estado Civil:
Nactonalidad
Dom ¡cili
Se ldenti con Cre«ienc ial de tN
CU

Expuesto lo anterior,
siguientes:

ambas partes con,rienen en obligarse de conformidad a las

CLAU§ULAS:

/
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l. El presente contrato se colcbra por empo determinado y no podrá modificarse,suspenderse' rerminarsc s¡no en los 

''Jñ#i;;es 
especmcadas en ra Levde Servidores púbticos det 

..Estado o;;ü';';s Muniipios, falras a tos
::?';fr"'"t 

mun¡cipales aprcarres, 
".i 

"""ñ 
J"rl; or" en esre mismo se

2. El cobierno contrara ,rr 
1"jYl!:9.r-1"t "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,en etpuesto de ¡.uxrLtAR lou¡tlsinaiiü; ;I.á1 i rea¡¡ce tas áclividadesinherenres a d¡cho cargo v ,", qr" ,u , .rn',r-"0:riil. folrur ¡"r", ¡nmed¡aros.

3. Et "TRABAJADOR SUPERNUMERAR,O" manif¡esta su ctugar o rugares p"., p*tn. 
"u, 

servk ios 
".", "; É;-j"¿:?:,,f,,,1""?"9r:i:"rH;,



(d=i'i ,]'-;'

i.,rlLFi:rll.
\rS-.,1.)
Ju¡niattan

población comprend¡da dentro del Municipio de Juanacauán, ya sea en rugar f¡jo ovariabte, según tas necesidades d; i., ;J;;;;;":"

4. El presente contrato tendla^lll vigencia de 3t tre¡nta y un días contados a partir
::^11]1.1r. 2i.D9 Mayo 20is c;bbra;;;Li';;r""" y que deberá concru¡rprecrsamenre et día 20 o:.j:-1,: zota, 

"on 
*Jilinro, O" 6 horas diarias delunes a viernes y eventos enraordinarios

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, otorga su consentimienlopara que dicho horario pueda ser mod¡fic"¿o. 
-' " " "'

5' Se proh¡be expresamenle- ar 
."TRABAJADOR SU'ERN,MERARTO -que hboret;empo extraordinario, salvo autorización rr"ri, /p-"ri.ir¡to de su jefe ¡nmediato.

6. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" 
PErCibirá COMO SUEIdO qU.NCENAI IAcant¡dad de: $2,000.00 rdos ¡jl pss6s OOíOO fr.ñ.], 

"i.uat será tos días quince y
H[|l,"T iXtX[i *,:i.t:' 

n ¿¡¡t in meo¡ato J,"',"i'* L"o o" q," aq ue,os sean
descanso J;;H;ffi1!u.;[:"n" cantidad la parre proporc¡onal ¿e'los oias Je

7

8

El "TRABAJADoR .,PERN.JMERART'' gozara de ras vacaciones conforme rod¡spone ta Ley para tos servidores pjod".l"lLiliol..,"ror" 
y cuando seobserve la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presenfe contrato;

El "TRABAJADOR SUPERNUMIRAI|g" se compromete a observar buenaconducta en et desempeoo.^1:-.y ,r:p"¡g 1, ;;ói;";;; objec¡ón normar suoesempeño de su trabajo y acepta sin oU¡eóiOn,normárlr'o"."rp"no 
conforme alregtamento ¡nt€r¡or y sus sancion€s.

9

: ;1, ffilX?:,,:,: : ::I,::y:, Yl o- se 
¡o mnrom et e a suj eta rs e a ros cursos,

capacrracron"yiffiir#ffi:l:t"'".fffl": act¡v¡dedes,."t""¡onuoa" cán á

10' El ayuntamiento se compromele a observar ras med¡das de seguridad e Higieneque resutten apticabtes, conforme 
" 

a" fuv""'i-n";;#;;.. de ta Materia.
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ll' La intens¡dad y car¡dad der trabajo serán de tar naturarezier¡ciencia, car¡dad y produdildad ;;ñ;::, Jffi;e::"ff ,","TTffi ,f :,[Tnormas e ¡nstrucciones que sean apl¡cabtes.

12. Son causa especrales 
- 
de terminación imputables al "TRABAJADORSUpERNUMERARIO,,, de ra retac¡ón ta¡orai'ias ;ilil;;"r,

a) pedir o recibir d¡nero por asuntos relacionados con su trabajo.b) Ausentarse de sus. labores 
"ia ür"r'¡r",ricada por más de tresocas¡ones dentro del mes laborado.c) Notorio descens(

;,1*,!liy"l,:,".,_,ff j""?'i'Í',l,ffJiTfl:,lTffi 
::li1XlXi,o",o",.

D¡vulgar u otorgar informac¡ón 
.relac¡onadas con su trabajo o con elGobierno, a personas direrenres 

" ., 
j"t -in,ll¿illí] 

pr"r¡o"nt"Mun¡cipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo menclonado en el arlículo 22 

-d.e 
la Ley de Serv¡dores públicos delestado de Jatisco y sus 

. 
Munic¡pio".--nJ' 

.'"Jr" , 
,r, teyescomplementarias que correspondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERN.UMERARIO" SE ObIigA A NO PrEStAr SUS SErV¡C¡OS ENun puesto iguat at que es contratado.en ;";;t, árr.n," 
", 

tiempo que labore
f;:ffi|},,:t"J:|!,,',:,j' incumpr¡miento oe io'-aniJrior imprica una rarra de
l,r""tÁqrl oi";#r;:';;." un procedimiento administrativó su.t¡"n¿o'"ii rá"

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO 
."se obliga a guardar escruputosamentetos secretos técnicos. información, oatos, 

-.JslaJsiicas 
y demás deta esretacionados con el trabaio que oesempeño, I o" r"?irr,", tengan conoc¡m¡entopor razón det trabajo que reatice, ,ri *ro i"- il, llr",o" adm¡n¡strativos decaracter reservado, cuya oivutgacton pueJ;';;ñ ;il;,o al Ayunramienro.

5l-l?9" ca¡o, et Ayunramiento se reserve tas accione,penales eslable@n en (d¡sposiciones. ronrra de '';-;;;;"il1;: H,:'"' fl"'J'Jiff"l

15' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra interpretac¡ón de este contrato. se
::ff""¿ 

"",JL""tJli5:T 
oe 

.rraüa¡á-Je i, "l,J,J"o" cuadarajara, Jar¡sco,

l,f **:r"*r*[t1ftil"';":":"1x1".1':"'"#g:i"T!:;i*fl :!1,1.ffi

e)

f)
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,¡ir-.F- ¡.¡
*il',rtiill{qñS-;D
Juarr¡callán

Leido que les fue a ambas
sabedores O"l 

"orLrLOJiJfi.p€tes 
et presenre Contrat

r¡rmándo,o ; ;";ü,;# ",H;,'"I:fm[fuX;jh pü:ffi 
"ffi:".'""J,il.1

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug

ente Munic¡pal

F AS

El Traba Supernumerario

ING.

Ofic¡al yor Admin¡strativo

Vallin ic. Luis Sergio Venegas Suarez

dico Munic¡pal

ldaña López
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