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CoLoTLÁN, JALISCO

CONTRATO DE TRABAJO

Gobror¡.-

En !a ciudad de Coiotlán, ial¡sco; el día 01 primero de octubre del año 2018,

en las oflcinas de la Presidenc¡a Municipal s¡tuadas en la calle H¡dalgo # 33 de esta

C¡udad celebran el presente contrato laboral de trabajo portiempo determinado, por

una parte e{ Gobiernc lvunicipal de Colotlán. Jalisco representado por el C. Jorge

Atonso Arellanc Gándara, Lic. Sandra lsabel l-'l3rnández Rodriguez, Lic. Anarosa

Guadalupe R¡os Sánchez y el C. Fidel Alejandro Castañeda González, en sus

respectivos ceracteres de Pi'eside:te, Sindicc, OÍ.ia! ¡"'layor y Director de Recursos

Humanos, con flrndar¡ento en lo dispuesto por lcs artículos 123 apartado B de la

Constitución Pclitica Ce ros Estados Unicos \lexlcanos. 48 Fracción lll de la Ley de

Gobierno y la Ad.ninistrac:ón Pública Nlunicipal del Estado de Jal¡sco, artículo 3

fracció¡ !t incrso b) 3o de 'a '-ey ¡ara lcs SeryiCc'es Públicos de los Estados de

JaIscc y sus l\lunicioios y demás relat¡,'os y aplicables de los ordenam¡entos legales

antes invocados a quienes en lo sucesivo se les denominara "EL

AYUNTAMTENTO" y oo. la ctra parte a' c JosÉ ALBERTO RODRiGUEZ

CASTRo e o,rien en lo s,r?esivc se le dencrnin?'á "EL SERVIDOR PÚBLICO",

quienes manifiestan su vol'-rrtad Ce celebrar el pr-'sente ilslrumento y quienes para

tal efecto :ealizan las siguienies:

PRIMERA.- Declara el 'EL AYUNTAMIENTO" por conducto de sus

representantes legales, ser una entidad Pública y tener la capacidad legal para

contratar y obligarse.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" declara. tener su dom¡c¡lio en la calle

Hidalgo # 33, colonia centro. de la Ciudad de Colotlán, Jal¡sco.

TERCERA.- Por su pañe "EL SERVIDOR PUBLICO" declara ser

Mexicano(a), de 19 años de edad. sexo MASCULINO, Estado C¡v¡l , con

dom¡cilio en  colonia , Código Postat

, er Ia CrL,Cad de Cclotlán .jalisco. con ReEistro Federal de Contr¡buyentes

 y con Clave Ú1ca de Regisl.o de Población 

CUARTA.- "EL SERVIOOR PUBL|CO" dectara tener la capac¡dad, las

aptitudes necesarias para poder desarrollar el trabajo que se le ha encomendado y

está consciente de la naturaleza transitoria del mismo.

QUINTA.- Declara "EL AYUNTAMTENTO" que requ¡ere contratar los

servicios de "EL SERVIOOR PÚBL|CO" en forma temporal y por
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tidmpodeterm,nado dada la naturaleza del trabajo que desarrollará, y a qu¡en se

contrata en este acto con ei puesto de DIRECTOR.

SEXTA.- "El SERVIDOR PUBLICO" está consciente y de acuerdo con los

puntos orecisados en las cláusulas que anteceoen y manifiesta su disposición y

conform¡oad de ser adscr¡to(a) como supernumerario(a) al INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA J,JVE',ifU),

SÉPTIMA.- "EL SERVIDoR PÚBLlco" se obliga a desempeñar los

requerimientcs de "EL AYUNTAMIENTO" y en acatar las cond¡c¡ones generales

del trabalo oer mrsmo. sobre ias cuales prestará sus servic¡os personales.

Conocrenoo las declaraciones descritas y los alcances jurídicos del acto,

ambas partes están conformes en sujetar el presente documento al tenor de las

siguientes:

CI-AUSULAS:

r - :l delef'¡inado de

. !e\ de Gobierno y

': _ :, c: -¿;sco y sus

: eat:r es antes

SEGUNDA.- La duración del presente conrrato in¡c¡ará el día 0'l pr¡mero del

mes de octubre del año 2018 dos mil dieciocho y terminará su v¡genc¡a el dla 30

treinta del mes de diciembre del año 2018, sin que el mismo pueda prorrogarse en

ningún caso rai y como ic dispc,.e -.1 añicirlo 7 iltimo párrafo de la Ley para los

Servicicres Públicos dei Esrado de.lalisco y sLS lvlunic¡pios

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a proporc¡onarle al

"SERVIDOR PÚBLlCO" las herramientas necesarias para et mejor desempeño de

las labores requeridas.

i_: ,a:to aS COmO de

.. - .:tr ¿r se ob iga a

C : I l:i: :. :nedidas

. -...- et :siado de

:- -_ .: ,-. I S: Cera por
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rescindido el presente instrumento jurídico y por ende la relación laboral sin

resoo;1sab iioac para "EL A.\¡UNTAMIENTO".

.'. -. -,: ¿ 'SERVIDOR

: .. ^.lt':NT3 , Lo:

l. - r. ¿ ''ey Federal del
' 't/U\Ti :L|IENTO"

'. :, :.,. -ta sr "El

. _ '::' ae: I aalos O

' t '¿:'ti ce os

SEXTA.- Ambas partes convienen que el salario que rec¡birá "EL SERVIDOR

PÚBLlCo" por pane de "EL AYUNTAMIENTO" será de $ 9,932.¡0 (nueve mil

novecientos tre¡nta y dos pesos 40/100 m.n.) mensuales, deb¡endo ser el pago

en morieda de clrrso legal )i por el medio convenidc.

a: IC-_' Cad a o

,.: .rS.,e, EStado

r "EL

' . ::._: ? 't?ra s!
- ^. tc salal o,t

-. '::' ' 'l" "EL
' ,'_¿ 'es

j ,'r. >ol' Je

' : : SC:¿,¿. i: 'EL

: .¿ a

-: 5a.. .:rbiedo

. :_ c-s
__arc sataTloy

. -?VIDOR

NOVENA.- Las panes acuerdan que por ta naturaleza del trabajo que se

contrata no podrá haber noras extras en el mismo. Ya que el horar¡o de trabaio sé

encuentra debidamente estabiecido, y en caso oe requerir ¡as horas extrag se

autor¡zarér 3c, escrito pcr ? Jefe inmeciiato de "EL SERVIDOR púBLlCO" en

doi-rde se crecise iá Íecha --xacia y el núnterc oe horas extras a laborar, en el



i* I ',v coLorLÁN, JALrsco \ruu i_,,
coLoTlSEN coNrRAro DE TRABAJo

Jo'ri¡cc

Gobi¿rnc ,i'Lr l c¿ .u ' il.'
eritendido de que de no mediar la autor¡zación de ia que se habla, se presum¡rá no

laboradr 3i .ie'rpc extraordinar¡o y en consecue,]o¡a no existe obligación de "EL

AYUNTAMIENTo" a su pago, nr de "EL SERVIDOR PÚBLICO" a laborarlo.

DÉCIMA.- Quedan establecidos como dias de descanso obligator¡os los

señalacios en el articulo 38 de la Ley para los Servidores Públ¡cos del Estado de

Jalisco y sus Mun¡cipios, asi como en el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo

aplicada sLrileionaménte.

DÉctMA PRIMERA,- "El SERVIDoR PÚBLlco" acepta someterse a los

exámenes médicos que periódicamente establezca'EL AYUNTAiTIENTO" en los

términos del artículo 134 fracción X de la Ley Federal del Trabaio aplicada

supletorianelt-- 3 la Ley ce ics Serviiores Públc:s oei Estado de Jalisco y sus

Municipios, a fin de mantener en forrna óptiÍt'ta sus facultades fisicas e inte¡ectuales

para e: 'ne.cr dÉsempeñ( le sus fünc:ones.

DÉCIMA SEGtJNDA.- "El SERVIDOR PUBLICO" se obl¡ga a guardar la más

estricta confidencialidad de la ¡nformación, cifras o datos a que tenga acceso por la

naturaleza y desarrollo de su trabajo así como a cumplir con las obl¡gac¡ones

contenidas en el artic.lo 55 de la Ley para los Serviciores Públicos del Estado de

Jalisco y sus l,4unicipios.

DECIMA TERCERA.- Ambas partes convienen que en caso de que "EL

SERVIDoR PÚBLlCo" por negligencia o descuido, maltraté alguno de los

implementos propiedao de "EL AYUNTAMIENTO". "EL SERVIDOR PÚBLICO",

previo 3.n!enio con "E!- AYUNTAII'IENTO" a través de la Comisión de

responsaDiildad patr¡monial, será ouien le establecerá ia cantidad a cubr¡r ya sea en

proporción o tctal.rnente y la Íarna de hace-:se el pago, lo anterior con base en el

articulo 110 fracción ' pri¡era Ce a Ley trederal del Trabajo aplicada

supletcri¿¡'rerte e la Ley de lcs Servidores Púbrrcos del Estado de Jalisco y sus

!\lunicip!os.

OÉCIMA CUARTA.- Será motivo de rescisión de la relación laboral, sin

responsabil¡dad para "EL AYUNTAMIENTO" cuando "EL SERVIDOR PÚBLICO"

v¡ole atguna o algunas de las obligaciones aquí contraídas o ¡ncurra en alguna de

las causeles qJe iefiere la Ley para los Se[r':dci'es Públicos del Estado de Jalisco y

sus [,4u1iciclos en su adiculc 22

Leido ei presente contrato y conociendo los alcances jurídicos del mismo f¡rma de

conform¡dad arnbas partes que en el intervinieron y ante la presenc¡a de dos
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testigos. En la Ciudad de Coiotlán, Jalisco, el día 1 de octubre del año 2018 dos mil

diecicchc

Por "EL A

C. JORG= CA

Pres! un¡c¡pal de , Jal¡sco.

lsabel Hemández Rodriguez Lic. Anarosa

nd¡co Mun¡cipal 3ii

ro Castañeda González

Director de Recursos Humanos

Pcr "El- SERVIDOR P!9L|CO"

JOS: A BERTO RODRiGUEZ CASTRO

TESTIGOS

ó> (. €. F(o¡¡ r-/.

C. Rosa EIena Flores Vázouez I ::.'i.r a raaitupe lvlartinez Ramos

\ ijq 1,4
D
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