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En la c¡udad de Colotlán, Jal¡sco; el dia 01 primero de abr¡l del año 2021, en las

of¡c¡nas de la Pres¡dencia Mun¡cipal s¡tuadas en la calle Hidalgo # 33 de esta Ciudad

celebran el presente contrato laboral de trabajo por t¡empo determinado, por una

parte el Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco representado por el Lic. Jorge

Alonso Arellano Gándara, Lic. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, C. Rosa Elena

Flores Vázquez y la L¡c. Anarosa Rios Sánchez, en sus respect¡vos caracteres de

Pres¡dente, Síndico, Encargada de Recursos Humanos y Oficial Mayor, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B de la Const¡tución

Polit¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, 48 Fracción lll de la Ley de Gobierno y

la Adm¡n¡strac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, artículo 3 fracción ll
¡nciso b) 30 de la Ley para los Servidores Públicos de los Estados de Jal¡sco y sus

Municip¡os y78 demás relat¡vos y aplicables de los ordenamientos ¡ega¡es antes

invocados a quienes en ¡o sucesivo se les denominara ,,EL AYUNTAMIENTO', y
por la otra parte al C. JUAN CARLOS MACIAS DE LEóN, a quien en to sucesivo se

le denominará "EL SERVIDOR púBLlCO", quienes man¡fiestan su voluntad de

celebrar el presente instrumento y qu¡enes para tal efecto real¡zan las siguientes:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara et "EL AYUNTAMIENTO,, por conducto de sus

representantes legales, ser una ent¡dad públ¡ca y tener la capacidad legal para

contratar y obligarse.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO,, declara, tener su dom¡c¡t¡o en ta calle

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

TERCERA

A.- Por su parte "EL SERVIDOR púBLtCO', dectara ser [Iexicano(a), de 45
años de edad, sexo MASCULINO, Estado Civ¡l , con domicilio en CALLE

 cotonia  Código postat , en ta
C¡udad de COLOTLAN, JALISCO, con Reg¡stro Federat de Contr¡buyentes

D0 y con Clave únrca de Registro de pobtación

¡

CUARTA.- 'EL SERVTDOR púBLtCO" dectara tener ta capac¡dad, tas

apt¡tudes necesar¡as para poder desarrollar el trabajo que se ¡e ha encomendado y
está consciente de la natura¡eza transitor¡a del m¡smo.

QUINTA.- Declara ,,EL AYUNTAMIENTO" que requiere contratar tos

serv¡cios de 'EL SERVIDOR púBLlCO" en forma temporal y por t¡empo
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determinado dada la naturaleza del trabajo que desarrollará, y a quien se contrata

en este acto con el puesto de DIRECTOR.

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

puntos precisados en las cláusulas que anteceden y manifiesta su d¡sposición y

conformidad de ser adscr¡to(a) como supernumerario(a) al lNgllMIgullllglU !t
DE TURISMO Y CULTURA.

SÉPflMA.- 'EL SERVIDOR PÚBLICO" se obtiga a desempeñar tos

requerimientos de "EL AYUNTAMIENTO" y en acatar las condiciones generales

deltrabajo del m¡smo, sobre las cuales prestará sus servicios personales.

Conoc¡endo las declarac¡ones descritas y los alcances jurídicos del acto,

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

s¡gu¡entes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente contrato se celebra por tiempo determinado de

conform¡dad con lo dispuesto por los artículo 123 apartado B de la Const¡tuc¡ón

Politica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, 48 Fracción lll de la Ley de Gob¡erno y

la Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 3 fracción ll

inc¡so b) 30 de la Ley para los Servidores Públ¡cos de los Estados de Jalisco y sus

N¡unic¡pios y demás relat¡vos y aplicables de los ordenam¡entos legales antes

invocados.

SEGUNDA.- La durac¡ón del presente contrato ¡n¡ciará el día 01 pr¡mero del

mes de abril del año 2021 dos mil veint¡uno y terminará su vigenc¡a el día 30 tre¡nta

del mes de jun¡o del año 2021, sin que el mismo pueda prorrogarse en ningún caso

tal y como lo d¡spone el artículo 7 último párrafo de la Ley para los Serv¡dores

Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a proporcionarle al

"SERVIDOR PÚBLICO" las herram¡entas necesarias para el mejor desempeño de

las labores requer¡das.

CUARTA.- "EL SERVIOOR PÚBLICO" man¡f¡esta que se hace responsable

del buen uso de las herram¡entas de trabajo y el área de trabajo, así como de

cualqu¡er acto de negl¡genc¡a en perjuicio del Municipio. Asi tamb¡én, se obliga a

presentarse a laborar en cond¡ciones aceptables de h¡g¡ene, a adoptar las medidas

de seguridad indicadas, así mmo el no presentarse a laborar en eslado de

embriaguez o bajo la influenc¡a de algún narcót¡co, caso contrar¡o se dará por

cro ílr¡ta.fo& ,ra.tr. § C..{. Cr, .a¿OO &tct¿.t
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rescindido el presente instrumento jurídico y por ende la relación laboral sin

responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- Dentro de los primeros tre¡nta días, a partir de que el ,,SERVIDOR

PÚBLICO" ¡nicie a prestar sus servicios a,,EL AYUNTAMIENTO,, y con

fundamento en lo dispuesto por Ia Fracción I del artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo de apl¡cación supletoria a la Ley de la maleria, 'EL AYUNTAMTENTO"

podrá rescindir el presente contrato, sin recaer en responsabilidad alguna s¡ ,,El

SERVIDOR PÚBLICO" ha engañado al "EL AYUNTAMIENTO" con certificados o

referencias falsas en las que se ¡e atribuyan facultades o conocimientos de los

cuales carezca.

SEXTA.- Ambas partes convienen que el salario que recibirá "EL SERVIDOR

PÚBLICO" por parte de "EL AYUNTAMIENTO" será de $ .13,473.00 (trece mit

cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.) mensuales, debiendo ser el

pago en moneda de curso legal y por el med¡o conven¡do.

SÉPflMA.- La duración de la jornada de trabajo será de conform¡dad a lo
dispuesto por los artículos 29 y 32 de la Ley para los Servidores Públ¡cos del Estado

de Jal¡sco y sus Municip¡os; de igual forma, ambas partes convienen en que será

causa de no admis¡ón a ¡as instalac¡ones de su lugar de adscr¡pción cuando,,EL

SERVIDOR PÚBLICO" se presente a laborar después de la hora señalada para su

hora de ingreso cons¡derándose falta injustif¡cada para efectos del pago de salario,

dando una prórroga de 10 minutos de toleranc¡a para la presentación ,,EL

SERVIDOR PÚBLICO" siempre y cuando el hecho de egar tarde no se repita tres

días consecutivos.

OCTAVA.- Para la realización del trabajo se requer¡rá de la supervisión de

'EL AYUNTAMIENTO" o Jefe D¡recto y los servicios personales de ,,EL

SERVIDOR PÚBLICO'deberán concordar con las labores propias de la oficina o

¡ugar de trabajo, de iguat forma "EL SERVIDOR púBLlCO" podrá ser camb¡ado

del área ¡n¡c¡almente asignada a otro departamento donde se requteran sus

servic¡os, sin que de ninguna forma se puedan variar las cond¡c¡ones de salario y

horario que le están siendo asignadas en este momento a,,EL SERVIDOR

PúBLrco".

NOVENA.- Las partes acuerdan que por la naturaleza del trabajo que se
contrata no podrá haber horas extras en el mismo. ya que el horario de traba.,o se
encuentra debidamente establec¡do, y en caso de requer¡r las horas extras se

autorizarán por escr¡to por el Jefe inmediato de ,,EL SERVIDOR púBLlCO. en
donde se prec¡se ¡a fecha exacta y el número de horas extras a laborar, en el
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entendido de que de no mediar la autorización de la que se habla, se presumirá no

laborado el tiempo extraordinario y en consecuenc¡a no existe obligación de "EL

AYUNTAMIENTO" a su pago, ni de "EL SERVIDOR PÚBLICO" a laborado.

DÉCIMA.- Quedan establecidos como días de descanso obligatorios los

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

Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, así como en el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo

aplicada supletoriamente.

DÉC|MA PRIMERA.- "El SERVIDOR PÚBLlco" acepta someterse a los

exámenes médicos que per¡ódicamente establezca "EL AYUNTAMIENTO" en los

términos del art¡culo 134 fracción X de la Ley Federal del Trabajo apl¡cada

supletoriamente a la Ley de los Serv¡dores Púb¡icos del Estado de Ja¡isco y sus

Mun¡c¡p¡os, a fin de mantener en forma ópt¡ma sus facultades fisicas e ¡ntelectuales

para el mejor desempeño de sus func¡ones.

DÉclMA sEGUNDA.- "El sERVlooR PÚBLlcO" se ool¡ga a guardar la más

estricta confidenc¡alidad de la información, c¡fras o datos a que tenga acceso por la

naturaleza y desarrollo de su trabajo así como a cumplir con las obligaciones

contenidas en el artículo 55 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de

Jal¡sco y sus Munic¡p¡os.

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

SERVIDOR PÚBLICO" por negligenc¡a o descuido, maltrate alguno de los

implementos prop¡edad de "EL AYUNTAMIENTO", "EL SERVIDOR PÚBLlCO",

previo conven¡o con "EL AYUNTAMIENTO" a través de la Com¡s¡ón de

responsab¡l¡dad patr¡mon¡al, será quien le establecerá la cant¡dad a cubr¡r ya sea en

proporc¡ón o totalmente y la forma de hacerse el pago, lo anterior con base en el

art¡culo 110, fracción I primera, de la Ley Federal del Trabajo aplicada

supletoriamente a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jal¡sco y sus

Municip¡os.

DECIMA CUARTA.- Será motivo de rescis¡ón de la relac¡ón laboral, sin

responsab¡lidad para "EL AYUNTAMIENTO" cuando "EL SERVIDOR PÚBLlCO"

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

las causales que refiere la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de Jal¡sco y

sus Mun¡c¡pios en su atliculo 22.

Leido el presente contrato y conociendo los alcances jurídicos del m¡smo firma de

conformidad ambas partes que en el ¡ntervin¡eron y ante la presenc¡a de dos
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Lic. Sandra

S¡

SO ARELLANO GÁNDARA

ente Mun¡cipal de Colotlán, Jal¡sco.

uez L¡c. Añaros¿

testigos. En la C¡udad de Colotlán, Jal¡sco, el día 01 primero de abr¡l del año 2021

dos mil veintiuno.

Por "EL AYUNTAMI

Ltc

Rios Sánchez

Ofic¡al Mayor

("

etrr(-) v
C. Rosa Elena Flores Vázquez

Encargada de Recurgos Humanos

POr "EL SERVIDOR PÚBLICO"

L"

lAs DE LEóN

fESTIGOS

C. Manuela Esbe¡dy Gallegos Payan C. German Miramontes Valdez
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