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En la c¡udad de Colotlán, Jalisco, el día 01 primero de enero del año 2021, en las

of¡c¡nas de la Pres¡denc¡a Mun¡cipal s¡tuadas en la cálle H¡dalgo # 33 de esta Ciudad

celebran el presente contrato laboral de trabajo por tiempo determ¡nado, por una

parte el Gob¡erno Municipal de Colotlán, Jalisco representado por el Lic. Jorge

Alonso Arellano Gándara, Lic. Sandra lsabel Hernández Rodriguez, Lic. Héctor

Manuel Rivera Rodríguez y la Lic. Anarosa Rios Sánchez, en sus respectivos

caracteres de Pres¡dente, Sindico, Encargado de Recursos Humanos y Oflcial

Mayor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 apartado B de la

Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos lvlexicanos, 48 Fracc¡ón lll de la Ley de

cobierno y la Adm¡n¡stración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, ,artículo 3

fracción ll inciso b) 30 de la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos de los Estados de

Jalisco y sus Munic¡pios y78 demás relat¡vos y aplicables de los ordenamientos

legales antes invocados a quienes en lo sucesivo se les denom¡nara "EL

AYUNTAMIENTO" y por la otra parte a la C. SILVIA LICET ROBLES CARDENAS,

a quien en lo sucesivo se le denominará 'EL SERVIDOR PÚBLICO", qu¡enes

manifiestan su voluntad de celebrar el presente instrumento y quienes para tal

efecto real¡zan las s¡guientes:

OECLARACIONES

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

representanles legales, ser una entidad Pública y tener la capac¡dad legal para

contratar y obligarse.

sEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" declara, lener su domicilio en la calle

Hidalgo # 33, colon¡a centro, de la Ciudad de Colotlán, Jalisco.

TERCERA

A.- Por su parte "EL SERVIDOR PÚBLICO" declara seÍ Mexicano(a), de 4l

años de edad, sexo FEMENINO, Estado Civil  con dom¡c¡l¡o en CALLE

 COION¡A 

Cod¡go Postal  en la C¡udad de COLOfLAN, JALISCO, con Reg¡stro Federal

de Contribuyenles  y con Clave Única de Registro de Poblac¡ón

CUARTA.- "EL SERVIDOR PÚBLlcO" declara tener la capacidad, las

apt¡tudes necesar¡as para poder desarrollar el trabajo que se le ha encomendado y

está consc¡ente de la naturaleza transitoria del mismo.

QUINTA.- Declara "EL AYUI{TA IENTO" que requiere contratar los

serv¡c¡os de "EL SERVIDOR PÚBLICO" en forma temporal y por t¡empo
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determinado dada la naturaleza del habajo que desarrollará, y a quien se conlrata

en este acto con el puesto de DIRECTORA.

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

puntos prec¡sados en las cláusulas que anteceden y manifiesta su disposición y

conformidad de ser adscrito(a) como supernumerario(a) a la DESARROLLO

soctAL.

sÉPTlMA.- "EL sERvlooR PÚBLlcO" se obliga a desempeñar los

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

deltrabajo del mismo, sobre las cuales prestará sus servicios personales.

conoc¡endo las declaraciones descr¡tas y los alcances iurídicos del acto,

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

siguientes:

CLAÚSULAS:

PRIMERA.- El presente contrato se celebra por t¡empo determinado de

conformidad con lo dispuesto por los artículo 123 apartado B de la Constituc¡ón

Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos,4S Fracción lll de la Ley de Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 3 fracción ll

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

Municipios y demás relat¡vos y aplicables de los ordenamientos ¡egales antes

¡nvocados.

SEGUNDA.- La duraciÓn del presente contrato inic¡ará el día 01 primero del

mes de enero del año 2021 dos mil veint¡uno y terminará su v¡genc¡a el día 31 treinta

y uno del mes de mazo del año 2021, sin que el mismo pueda prorrogarse en

ningún caso tal y como lo dispone el articulo 7 último párrafo de la Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obl¡ga a proporcionarle al

'SERVIDOR PÚBLICO" las herramientas necesarias para el mejor desempeño de

las labores requeridas.

CUARTA.- "EL SERVIOoR PÚBLlco" manifiesta que se hace responsable

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

cualquier acto de negligencia en periuic¡o del Municipio. Así también, se obl¡ga a

presentarse a laborar en condiciones aceptables de higiene, a adoptar las medidas

de seguridad ind¡cadas, asi como el no presentarse a laborar en estado de

embriaguez o bajo la ¡nfluencia de algún narcótico, caso contrario se dará por
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rescindido el presente instrumento jur¡dico y por ende la relac¡ón laboral sin

responsab¡lidad para "EL AYUNTAÍIIIENTO".

QUINTA.- Dentro de los primeros treinta dias, a partir de que el "SERVIDOR

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

fundamenlo en lo dispuesto por la Fracc¡ón I del artículo 47 de la Ley Federal del

Trabajo de apl¡cación supletoria a la Ley de la mater¡a, "EL AYUNTAMIENTO"

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

SERVIDOR PÚBLICO" ha engañado al "EL AYUNTAMIENTO" con cert¡ficados o

referenc¡as falsas en las que se le atribuyan facultades o conocim¡entos de los

cuales carezca-

SEXTA.-Ambas partes convienen que elsalario que recibirá "EL SERVIDOR

PÚBLICO" por parte de "EL AYUNTAMIENTO" será de $ 14,533.50 (catorce mil

c¡ento setenta y nueve pesos 20/100 m.n.) mensuales, debiendo ser el pago en

moneda de curso legaly por el medio conven¡do.

SÉPTIMA.- La duración de la iornada de trabaio será de conformidad a lo

d¡spuesto por los articulos 29 y 32 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado

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

causa de no admisión a las instalac¡ones de su lugar de adscripción cuando "EL

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

hora de ¡ngreso considerándose falta injustificada para efectos del pago de salario,

dando una prórroga de 10 minutos de tolerancia para la presentación "EL

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

dias consecutivos.

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

"EL AYUNTAMIENTO" o Jefe D¡recto y los servic¡os personales de "EL

sERvlDoR PÚBLlco" deberán concordar con las labores propias de la of¡cina o

lugar de trabajo, de igual forma "EL SERVIDOR PÚBLICO" podrá ser cambiado

del área inic¡almente as¡gnada a otro departamento donde se requieran sus

serv¡c¡os, s¡n que de ninguna forma se puedan variar las cond¡ciones de salario y

horar¡o que le están s¡endo asignadas en este momento a "EL SERVIDOR

PÚBLICO".

NOVENA.- Las partes acuerdan que por la naturaleza del traba.io que se

contrata no podrá haber horas extras en el mismo. Ya que el horario de trabajo se

encuentra debidamente establecido, y en caso de requerir las horas extras se

autor¡zarán por escr¡to por el Jefe inmediato de "EL SERVIDoR PÚBLlcO" en
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donde se precise la fecha exacta y el número de horas extras a laborar, en el

entendido de que de no med¡ar la autor¡zación de la que se habla, se presumirá no

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

AYUNTAMIENTO" a su pago, ni de "EL SERVIDOR PÚBLlCO" a laborarlo.

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

Jalisco y sus Municipios, asi como en el numeral 74 de la Ley Federal del Trabaio

aplicada supletoriamente.

DÉCIMA PRIMERA.- "El SERVIDOR PÚBLICO" acepta someterse a los

exámenes méd¡cos que periódicamenle establezca "EL AYUNTAMIENTO" en los

términos del artículo 134 fracción X de la Ley Federal de¡ Trabajo aplicada

supletoriamente a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios, a fin de mantener en forma óptima sus facultades fís¡cas e intelectuales

para el mejor desempeño de sus funciones.

. DÉclMA SEGUNDA.- "El SERVIDOR PÚBLlcO" se obl¡ga a guardar la más

estricta conf¡denc¡al¡dad de la ¡nformac¡ón, cifras o datos a que tenga acceso por la

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

contenidas en el artículo 55 de la Ley para los §erv¡dores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Mun¡c¡pios.

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

SERVIDOR PÚBLICO" por negligencia o descuido, maltrate alguno de los

implementos propiedad de "EL AYUNTAMIENTO", "EL SERVIDOR PÚBLlCO",

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

responsab¡lidad patrimon¡al, será quien le establecerá la cantidad a cubr¡r ya sea en

proporciÓn o totalmente y la forma de hacerse el pago, lo anlerior con base en el

artículo 110, fracc¡ón I pr¡mera, de la Ley Federal del Trabajo aplicáda

supletoriamente a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Munic¡pios.

DÉCIMA CUARTA.- Será mot¡vo de rescisión de la relación laboral, s¡n

responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO" cuando "EL SERVIDOR PÚBLICO"

viole alguna o algunas de tas obligaciones aqui contraídas o incurra en alguna de
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ndez Rodr¡guez L¡c, Ana

¡pal

L¡c. r Manuel R¡vera Rodríguez

bargado de Recursos Humanos

las causales que refiere la Ley para los Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y

sus Municip¡os en su articulo 22.

Leído el presente conlralo y conociendo los alcances jurídicos del mismo firma de

conformidad ambas partes que en el intervin¡eron y ante la presenc¡a de dos

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

dos mil ve¡ntiuno.

Por "EL AYUNÍAI¡UENTO"

ARELLANO GÁNDARA

Municipal de Colotlán, Jal¡sco.

u

Guadalupe Ríos Sánchez

Of¡cial Mayor

E

Por "EL SERVIDOR PUBLICO"

§ILVIA LICET ROBLES CÁRDENAS

TESTIGOS

M.
C. Rosa Elena Flores Vázquez C. German Miramontes Valdez

L
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Ltc.
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