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En la ciudad de Colotlán, Jalisco; el día Ol pr¡mero de octubre del año 2020, en las

oficinas de la Presidenc¡a M unic¡pal situadas en la calle H¡dalgo # 33 de esta Ciudad

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

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

Alonso Arellano Gándara, L¡c. Sandra lsabel Hernández Rodríguez, Lic Héctor

Manuel R¡vera Rodriguez y la L¡c. Anarosa Ríos Sánchez, en sus respect¡vos

caracteres de Présidente, Sind¡co, Encargado de Recursos Humanos y Ofic¡al

Mayor, con fundamento en lo d¡spuesto por los art¡culos 123 apartado B de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4S Fracc¡ón lll de la Ley de

Gobierno y la Adm¡nistración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco' artículo 3

fracc¡ón ll ¡nc¡so b) 30 de la Ley para los Servidores Públicos de los Estados de

Jalisco y sus Munic¡pios y78 demás relativos y aplicables de los ordenam¡entos

legales antes invocados a quienes en lo sucesivo se les denominera "EL

AYUNTAÍIIIENTO" y por la otra parte al C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ CARLOS,

a qu¡en en lo suceslvo se le denominará "EL SERVIDOR PÚBLICO", qu¡enes

manif¡estan su voluntad de celebrar el presente instrumento y quienes para tal

efecto realizan las siguientes:

DECLARACIONES:

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

representantes legales, sér una entidad Pública y tener la capac¡dad legal para

contratar y obligarse.

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

H¡dalgo # 33, colonia centro, de la Ciudad de Colotlán, Jalisco'

TERCERA

A.- Por su parte "EL SERVIDOR PÚBLlcO" declara ser Mex¡cano(a)' de 31

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

7, colon¡a , cód¡go Postal  en la ciudad de

COLOTLAN, JALISCO, con Reg¡stro Féderal de Contribuyentes 

y con Clave Única de Registro de Población 

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

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

está consc¡ente de la naturaleza trans¡tor¡a del mismo.

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

serv¡c¡os de "EL SERVIDOR PÚBLICO" en forma temporal y por tiempo
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SEXTA.- "El SERVIDOR PUBLICO" está consciente y de acuerdo con los

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

conformidad de ser adscrito(a) como supernumerario(a) a glBEggÉI-QE

SEGURIDA PUBLICA.

sÉPTlMA.- 'EL SERVIDoR PÚBLlco" se obliga a desempeñar los

requerimientos de "EL AYUNTAiTIENTO" y en acatar las cond¡c¡ones generales

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

Conoc¡endo las declaraciones descritas y los alcances iuríd¡cos de¡ acto,

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

siguientes:

cLAúsuLAs:

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

conformidad con lo d¡spuesto por los artículo 123 apatlado B de la Constituc¡ón

Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos,4S Fracc¡ón lll de la Ley de Gobierno y

la Adm¡nistración Pública Munic¡pal del Estado de Jal¡sco, articulo 3 fracción ll

inc¡so b) 3" de la Ley para ¡os Servidores Públicos de los Estados de Jalisco y sus

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

invocados.

SEGUNDA.- La durac¡ón del presente contrato in¡ciará el día 01 primero del

mes de octubre del año 2020 dos mil ve¡nte y terminará su vigencia el dia 31 treinta

y uno del mes de d¡c¡embre del año 2020, sin que el m¡smo pueda prorrogarse en

ningún caso tal y como lo d¡spone el artículo 7 ú¡timo párrafo de la Ley para los

Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Municipios

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

"SERVIDoR PÚBLlcO" las herramientas necesar¡as para el mejor desempeño de

las labores requer¡das.

CUARTA.- "EL SERVIDOR PUBLICO" manifiesta que se hace responsable

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

cualquier acto de negl¡gencia en perjuicio del l\4unicipio. Así también, se obl¡ga a

presentarse a laborar en condiciones aceptables de h¡giene, a adoptar las medidas

de seguridad ¡ndicadas, así como el no presentarse a laborar en estado de

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

resc¡nd¡do el presente ¡nstrumento juríd¡co y por ende la relac¡ón laboral s¡n

responsabil¡dad para "EL AYUNTAMIENTO".
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QUINTA.- Dentro de los primeros treinta dias, a partir de que el "SERVIDOR

PÚBLICO" in¡cie a prestar sus servicios a "EL AYUNTAMIENTO" y con

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

Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la mater¡a, 'EL AYUNTAMIENTO"

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

SERVIDOR pÚgltCO" ha engañado al "EL AYUNTAMIENTO" con certif¡cados o

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

cuales carezca.

SEXTA.- Ambas partes convienen que el salar¡o que recibirá 'EL SERVIDOR

PÚBLlcO" por parte de "EL AYUNTAMIENfO" será de $ 26,542.80 (veint¡séis

m¡l quin¡entos cuarenta y dos pesos 801100 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 trabaio será de conform¡dad a Io

dispuesto por los artículos 29 y 32 de la Ley para los Servidores PÚblicos del Estado

de Jalisco y sus Municipios; 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 PÚBLlCO" se presente a laborar después de la hora señalada para su

hora de ingreso considerándose falta ¡niust¡ficada para efectos del pago de salario,

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

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

dias consecutivos.

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

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

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

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

del área in¡c¡almente asignada a otro departamento donde se requieran sus

servicios, sin que de ninguna forma se puedan var¡ar las condiciones de salar¡o 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 m¡smo. Ya que el horario de trabajo se

encuentra deb¡damente establecido, y en caso de requerir las horas extras se

autor¡zarán por escrito por el Jefe ¡nmediato 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 med¡ar la autorizec¡ón de la que se habla, se presumirá no
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laborado el t¡empo extraordinario y en consecuenc¡a no existe obl¡gación de "EL

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

OÉClUn.- Quedan establecidos como días de descanso obl¡gatorios los

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

Jal¡sco y sus [¡unicipios, así como en el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo

aplicada supletoriamente.

oÉc¡ul pnluenl.- "El SERVIDoR.PÚBLlco" acepta someterse a los

exámenes méd¡cos que periód¡camente establezca "EL AYUNTAMIENTO" en los

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

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

l\¡unicipios, a f¡n de mantener en forma ópt¡ma sus facultades fisicas e intelectuales

para el me,or desempeño de sus funciones.

DÉclMA sEGUNDA.- "El SERvIDoR PÚBLlco" se obliga a guardar la más

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

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

conten¡das en el articulo 55 de la Ley para los Serv¡dores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

oÉCtm¡ fenCEnA.- Ambas partes convienen que en caso de que "EL

SERVIDOR PÚBLICO" por negligencia o descu¡do, maltrate alguno de los

implementos propiedad de "EL AYUNTAMIENTO', 'EL SERVIDOR pÚeLtCO",

prev¡o convenio con "EL AYUNTAMIENTO" a través de la Comisión de

responsabilidad patr¡monial, será qu¡en le establecerá la cantidad a cubrir ya sea en

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

articulo 110, fracción I primera, de la Ley Federal del Trabajo aplicada

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

Munic¡pios.

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

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

viole alguna o algunas de las obl¡gaciones aquí contraídas o ¡ncurra en alguna de

las causales que ref¡ere la Ley para los Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco y

sus Municipios en su artículo 22.
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las causales que ref¡ere la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y

sus l\4uniciPios en su artículo 22.

Leido el presente contrato y conociendo los alcances jurídicos del mismo firma de

conformidad ambas partes que en el intérv¡nieron y ante la presencia de dos

test¡gos. En la C¡udad de Colotlán, Jalisco, el día 01 primero de octubre del año

2020 dos m¡l veinte.

LIC. JORGE ALONSO ARELLANO GÁNDARA

Presidente Mun¡c¡pal de Colotlán, Jalisco'

L¡c. Sandra lsabel Hernández Rodríguez

Sind¡co Mun¡c¡Pal

L¡c. Héctor Manuel R¡vera Rodríguez

Encargado de Recursos Humanos

POr "EL SERVIDOR PÚBLICO"

JUAN CARLOS MARTíNEZ CARLOS
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C. Rosa Elena Flores Vázquez

TESTIGOS

C. German Miramontes Valdez

L¡c. Anaro3a Guadalupe Ríos Sánchez

of¡c¡al MaYor

PoT ..EL AYUNTAMIENTO,'

--


