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DECLARACIONES:

En la c¡udad de Colotlán, Jalisco, el día 0l primero de abr¡l del año 2021, en las

ofic¡nas de la Presidenc¡a Municipal situadas en la calle Hidalgo # 33 de esta C¡udad

celebran el presente contrato laboral de trabajo por tiempo determinado, por una

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

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

Flores Vázquez y la Lic. Anarosa Rios Sánchez, en sus respectivos caracteres de

Presidente, Sindico, Encargada de Recursos Humanos y Oficial Mayor, con

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

Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, 48 Fracc¡ón lll de la Ley de Gobierno y

la Admin¡stración Públ¡ca Municipal del Estado de Jal¡sco, articulo 3 fracción ll

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

Mun¡c¡p¡os y78 demás relat¡vos y apl¡cables de los ordenamientos legales antes

invocados a qu¡enes en lo suces¡vo se les denom¡nara "EL AYUNTAMIENTO" y

por la otra parte al C. Llc. JOSÉ ELIAZAR MÁROUEZ CHAIRES, a qu¡en en lo

sucesivo se le denom¡nará "EL SERVIoOR PÚBLICO", quienes man¡llestan su

voluntad de celebrar el presente instrumento y quienes para tal efecto realizan las

s¡guientes 2fl
Qae

\6,\ 2-t'

u l¡,'
ad

t\

PRIMERA.- Declara el "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 AYUNTAITIENTO" declara, tener su domic¡lio en la calle

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

TERCERA

A.- Por su parte "EL SERVIDOR PÚBLICO" declara ser Mexicano(a), de ¿14

años de edad, sexo MASCULINO, Estado Civ¡ con dom¡c¡l¡o en CALLE

. colon¡a  Cód¡go Postal  en la C¡udad

de COLOTLAN. JALISCO, con Reg¡stro Federal de ContribuyerÍes

6 y con Clave Unica de Registro de Poblac¡ón
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CUARTA.- "EL SERVIDOR PÚBLICO" declara tener la capacidad, las

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

está conscienle de la naturaleza transitor¡a del mismo.

QUINTA.- Oeclara "EL AYUNTAMIENTO" que requiere contratar los

servic¡os de "EL SERVIDOR PÚBLICO" en forma temporal y por tiempo

determ¡nado dada la naturaleza del trabajo que desarrollará, y a quien se contrata

en este aclo con el puesto de OFICIAL 01.

SEXTA.- 'El SERVIDOR PÚBLICO" está consc¡ente y de acuerdo con los

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

conform¡dad de ser adscrito(a) como supernumerario(a) al BEg!§I@glylt.

SÉPTlfvlA.- "EL sERvlDoR PÚBLlco" se obliga a desempeñar los

requerimientos de "EL AYUNTAMIENTO" y en acatar las condic¡ones generales

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

Conoc¡endo las declaraciones descr¡tas y los alcances jurídicos del acto,

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

s¡guientes:

CLAÚSULAS:

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

conformidad con lo dispuesto por los artículo 123 apartado B de la Const¡tuciÓn

Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, 48 Fracción lll de la Ley de Gobierno y

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

¡nc¡so b) 30 de la Ley para los Servidores Públicos de los Estados de Jal¡sco y sus

Municip¡os y demás relativos y apl¡cables de los ordenamientos legales antes

¡nvocados.

SEGUNDA.- La duración del presente contrato ¡niciará el día 01 primero del

mes de abr¡ldel año 202'1 dos milveint¡uno y term¡nará su vigencia eldia 30 tre¡nta

del mes de jun¡o del af'o 2021, s¡n que el m¡smo 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 Eslado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios

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

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

las labores requeridas.

CUARTA.-'EL SERVIDOR PÚBLrcO" manif¡esta que se hace responsable

del buen uso de las herramientas de trabajo y el área de traba¡o, asl como de
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cualquier acto de negligencia en perjuicio del Municipio' Asi también, se obliga a

presentarse a laborar en cond¡c¡ones aceptables de higiene, a adoptar las medidas

de seguridad indicadas, asi como el no presentarse a laborar en estado de

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

rescind¡do el presente instrumento iuridico y por ende la relación laboral sin

responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO".

OUINTA.- Dentro de los primeros treinta d¡as, a part¡r de que el "SERVIDOR

PÚBLICO" in¡cie a prestar sus serv¡c¡os a "EL AYUNTAMIENTO" y con

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

Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia' 'EL AYUNTAMIENTO"

podrá resc¡ndir el presente contrato, sin recaer en responsabilidad alguna si "El

SERvIOOR PÚBLICO" ha engañado al "EL AYUNÍAMIENTO" con certificados o

referencias falsas en las que se le atribuyan facultades o conoc¡m¡enlos de los

cuales carezca

SEXTA.- Ambas partes convienen que el salar¡o que recibirá "EL SERVIOOR

PÚBLlco" por parte de "EL AYUNTAMIENTO" será de $ § l2'412'20 (doce m¡l

cuatrocientos doce pesos 2OI1OO m.n.) mensuales, deb¡endo ser el pago en

moneda de curso legal y por el medio convenido'

SÉPTIMA.- La duración de la jornada de trabajo será de conform¡dad a lo

dispuesto por los articulos 29 y 32 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado

de Jal¡sco y sus Municipios, de igual forma, ambas partes conv¡enen en que será

causa de no admisión a las instalaciones de su lugar de adscripción cuando "EL

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

hora de ingreso considerándose falta injustiflcada para efectos del pago de salario'

dando una prórroga de 10 minutos de tolerancia para la presentac¡ón "EL

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

dias consecut¡vos.

OCTAVA.- Para la realización del trabajo se requerirá de la supervisión de

"EL AYUI{TAMIENTO" o Jefe Directo y tos serv¡cios personales de "EL

SERVIDOR púBLlCO" deberán concordar con las labores propias de la oficina o

lugar de trabajo, de igual forma "EL SERVIDOR PÚBLlcO" podrá ser camb¡ado

del área in¡cialmente as¡gnada a otro departamento donde se requ¡eran sus

serv¡cios, s¡n que de n¡nguna forma se puedan var¡ar las condic¡ones de salar¡o y

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

PÚBLlco".
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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 trabajo se

encuentra debidamente establec¡do, y en caso de requerir las horas extras se

autorizarán por escrito por el Jefe inmediato de "EL SERVIDOR PÚBLICO" en

donde se precise la fecha exacta y el número de horas extras a laborar, en el

entendido de que de no mediar la autorización de la que se habla, se presumirá no

laborado el tiempo extraordinar¡o y en consecuencia no existe obl¡gación de "EL

AYUNTAMIENTo" a su pago, n¡ de "EL SERVIDoR PÚBLlco" a laborarlo.

DÉCIMA.- Quedan establecidos como dias de descanso obligatorios los

señalados en el articulo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Mun¡c¡pios, así como en el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo

aplicada supletoriamente.

DÉctMA PR|MERA.- 'El sERVlooR PÚBLlco" acepta someterse a los

exámenes médicos que periódicamente establezca "EL AYUNTAMIENTO" en los

términos del articulo 134 fracción X de la Ley Federal del Trabajo aplicada

supletoriamente a la Ley de los Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios, a fin de mantener en forma óptima sus facultades físicas e intelectuales

para el mejor desempeño de sus funciones.

DÉctMA SEGUNDA.- 'El SERVIDoR PÚBLlco" se obliga a guardar la más

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

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

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

Jalisco y sus Municipios.

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

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

¡mplementos propiedad de "EL AYUNTAMIENTO", "EL SERVIDoR PÚBLlco",

previo convenio con "EL AYUNTAMIENTO" a través de la Comisión de

responsabilidad patrimon¡al, será qu¡en le establecerá la cantidad a cubrir ya sea en

proporción o totalmente y la forma de hacerse el pago, lo anterior con base en el

artículo 110, fracción I primera, de Ia Ley Federal del Trabajo aplicada

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

Municipios.

DÉCIMA CUARTA.- Será motivo de resc¡sión de la relac¡ón laboral, s¡n

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

viole alguna o algunas de las obligac¡ones aquí contraídas o ¡ncurra en alguna de
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las causales que ref¡ere la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y

sus Mun¡c¡pios en su articulo 22.

Leido el presente contrato y conociendo los alcances iuridicos del mismo flrma de

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

testigos. En la C¡udad de Colotlán, Jal¡sco, el día 01 pr¡mero de abril del año 2021

dos mil veintiuno.

Por "EL AYUNTAMIE

Ltc. Jo ARELLANO GANDARA

.rc

Sandra lHe

Sindico u

Municipal de Colotlán, Jal¡sco.

G SánchezLic. a

\

))dY¡e
C. Rosa Ele

Encargada de Recur§os

LIC. JOSÉ

TESTIGOS

UEZ CHAIRES

lt/rn q

nos

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

Rodríguez L¡c.

Por ..EL SERVIDOR

1l

/A

Olic¡al Mayor

L.u.dr G.'tt€o' ?''-r¿,r
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