
CONTRATO INDIVIDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DETER皿NADO

CONTRATO iNDIVIDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DETER軸INADO QUE

CEしEBRAN POR UNA PARTE　軋　ENTE PUBしICO DENOMINADO,軋　H.

AYUNTAMI帥TO CONS丁ITUCIONAL DE TしALTETE」A, V輸; Y A QUIEN ENしO

SUCESiVO SEしE DENOMINARA ``軋PATR6N”; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

PORしA C" CARMEしA GARCiA RUIZ SINDiCO ONiCO MUNICiPAし; Y POR LA OTRA

Eし(馴PしEADO) A QUIEN SE LE DENOMINARA “軋TRABAJADOR・,; QUIENES

ESTAN CONFORMES酬SUJETARSE A LAS CLAUSULAS QUE MÅs ADEしANTE SE

PRECISARAN, ASi coMO A LAS SiGUIENTES:

DEcしARACiONES:

I○○ Declara `〃軋PATR6N,, se「 una Persona Moral, ∞n PersonaIidad ju「idica

y CaPaCidad e∞n6mlca §llficiente para lIevar a cabo ia celebraci6n dei presente convenio.

ii〇・ DecIara “EしPATR6N" esta「 representado en este acto po「 Ia

C・ CARMELA GARCIA RUIZ, SINDICO ONiCO WluNICIPAL, aCreditando su

Pel’SOnalidad ∞nしA CONSTANCiA DE MAYOR[A DE軋ECCi6N, eXPedida po「 el

instituto Veracruzano Eiectora向de fecha Siete de Juiio del afio 2017; y que Para los

efectos de este contrato se繭ia como domICfro IegaI eI Ubicado en la Avenida

事ndependencia S州' CoIonja Centro, de laしOcaiidad de ¶aiteteia, ∨さ噌C軸Z.

IIi・・Decia「a 〃軋TRABAJADOR,,, liamarse como ha quedado escrito, de

naCionalidad Mexlcana, mayO「 de edad, COn CIave lJnica de Registro de Pobiaci6n

SAED85O427MVZN」LO7 y que para -os efectos de este ∞ntratO Senala como domicilio

en Localidad de Ohuapan del Municipio de TlaIteteIa Ve「"

iV〇・ DecIara `“E」 TRABAJADOR,, esぬ「 de acuerdo qlle el “EしPATR6N・,

ne∞Sita de sus servicios po「脆mpo deteminado y ∞n Car細e「 eVentua- po「 tres Meses

きPa柑dai Dh帥m●ro do Ju博ai Trl山m宣d' 6'ロ的mDr. d'l alIo 20塑

CしAUSULAS:

PRIMERA‥　能E」 PATR6N,, contrata a=rabajado「 po「 tempo determinado y

eVentualmenle po「 e川empo establecido en la dedaraci6n lV de este ∞nt博一o para presta「

SuS Servicios y labores en eI puesto de.

SEGUNDA・・ E申esente contrato obiiga a los expresantes confome a las dlSPoSiciones

COntenidas en ei articuIo 31 de Ia ley fede「aI de=rabajo y la duraci6n dei mismo se「幻a

que se seha!a en la c胤suia anterio「・ POr lo que aI ∞nC'uir su temino las partes

cOntratanteS lo dafan por temirlado con apoyo ai articulo antes mencionado e igua-mente

en 10S articuIos 35' 37 fra∞i6n l' 53 fracci6n川y demas relativos de -a -ey federai del

trab可O SIN RESPONSABlしiDAD DE NiNGuNA NATURA」EZA PARA “EしPATRON・・.



TERCERA○ ○ EI trabajador se obIiga, a Participa「 en todos Ios pIanes de capacitaci6n, a

adiestramiento y reuniones que “EしPATR6N,当e indkiue Para el mejor desarrol10 de sus

aPtiludes y conocimiento; Pudiendo realiza「Se eStoS durante las labores de trab副o. dentro

O fuera de la fuente de trabajo.

CUARTA○ ○くせしTRABAJADORlタpreslara sus servjcjos en Ia fuente de emp-eo o en eI

iuga「 que po「 razones del trabajo a desempe砲「 le corresponda, O ei que le indique ``Eし

PATR6N′,,

QUINTA- -しa hora de registro de entrada, Se屯de cinco minutos antes de las nueve de Ia

ma純na, Para nO incurri「 en re向rdos, que Puedan se「 acumuiatwos, Siendo motivo de tres

「etardos acumuiados para genera「 una falta. El horario de labores de=rabajado「 se庵de

Nueve de Ia mahana a c緬∞ de la tarde, ∞n un eSPaCio de ∞mida de las 13 a Ias 14

horas; en CuaIquie「 momento su horaho de trab争jo puede se「 modificado de aoue巾O COn

Ias ne∞Sidades dei mismo; PO「 io que tL PATRON" pod庵estabie∞r dicho hori:lrio con

ouaiquiera de las mod訓dades que se飽Ia eI articuIo 49 de la ley fede「aI de=rabajo;

quedando estabiecido una Iabo「 Semanai de lunes a viemes, descansando -os sabados y

domingos.

S∈XTA' ・仙軋TRABAJADOR,, disfruta「a de un salario, qui=∞nai. e- cuaI se「a pagado en

el domicitio de la Fuente de Empieo, dicho saiario cubre los dias de descanso del

trabajador.

S壬PTiMA, - Como dia de descanso para ・・軋TRABAJADOR,, se estabIece los dias

Sabados y domingos de cada semana, quedando ei trabajador a disposici6n dei Patr6n

Para que ei caso de que se lieve a cabo una aclividad inherente a sus funciones o a las de

la entldad P心blica para la cuaI labora debe略acudi「 a soiicjtud deI Pat「6n.

OCTAVA. - Si同軸TRABAJADOR,, se presenta a sus labores ∞n reta巾o superio「 a

Diez minutos, Seねpotestativo pa「a ``軋PATR6N” eI admitirlo, y S=o ha∞ Cubrifa

dnit凋mente eI tempo efectivo de su trabajo. De iguaI manera, “軋TRAロAJADOR,,

a∞Pta que TRES reta「dos ∞nSeCutivos en una semana impliea屯n un dia de descuento,

asi mismo eI T闘bajado「 a∞Pta que treS faItas consecutivas sin causa justificada da略n

lllga「 a Su baja definltiva sin 「esponsa踊dad pa「a el pat「6n.

NOVENA"- "EしTRABAJADOR" debe presenta-Se a Iabora「 portando eI un的me, mismo

que po巾afa bajo ei orden siguiente- 1os dias lunes camisa bIanca con e=ogo dei

ayuntamiento, Panta16n azui marino tipo gaba「dlna, de vestir, y Ias mujeres pueden utiliza「

falda coIo「 azuI marino・ COn ZaPatOS ∞lo「 neg「o; eI dia ma「tes porte旧いPanta-6n tipo

gabardina o de vestr coio「 Cafe o faIda deI mismo ∞io「 y camisa manga ia喝a roja con

logo deI ayun向miento y zapato neg○○; ei dia mi6一℃Oles camisa blanca manga larga ∞n el

logo dei ay…tamiento, Pantai6n tipo gabardina o de vestr ∞lor azul marino o faIda deI

mismo coio「 y zapato negI’O; el dfa jueves, camSa tipo poIo coior bIanca con e=ogo dei

ayuntamiento・ Pan由16n de mezcliIla colo「 azuI marino o falda' y ZaPatO caSual o tenis, y eI

dia viemes es vesfuario libre, a∞rde para desempenar su jomada labo「al en eI



ayuntamiento" En caso de inoumpiimIentO, Se dafa vista a oficiaiia mayo「 pa「a 10S efectos

de la §anCiOn que amerite.

DECIMA・ - ObIigaciones deI trabajador. Son obllgaCiones de=rabajado「 ias siguientes:

I." Asistir puntualmente a sus labores;

li○○ Desempeha「 SuS labores con la eficiencia, Cuidado y esmero ap「OPiados, Sujetandose

a las instru∞iones de sus Jefes y a las disposiciones de Ia Ley, Regiamentos y

Condiciones Generales de T「abaJO;

川・" Observa「 buena conducta en eI t閤bajo, manteniendo respeto a sus comparferos. jefes

y en su caso aI p心bIico;

IV.- CuIdar y conserva「 en buen estado ios instrumentos y伽ies de trabajo, y devoIve「 a ia

Entidad帥blica o Dependencia, en Su CaSO, ios materiales no u輔Zados;

V・- Asisti「 a los cursos de capacitaci6n y adiestramiento, Para mejora「 su preparaci6n y

eficiencia;

VI.- Guarda「 reserva de los asuntos oficiaIes que ileguen a se「 de su conodmiento, COn

motivo del trabajo;

VII・- Evitar la?jecuci6n de actos que pongan en peIig「O Su Segundad y la de sus

CO mPa膚e「os ;

V‖○○ Presta「 aux帥O en CuaIquie「 tiempo que se requie博- Cuando po「 siniestro o 「iesgo

inminente, PeIigren los intereses de la Entidad P同iica o de las pe「sonas que laboren en

Ia面sma;

IX・- Pone「 en　∞nOCimiento deI Tituia「 o responsabIe de Ia En側ad P的Iica o

Dependencia, en Su caSO' Ias enfemedades ∞ntagiosas que padezcan言an pronto

tengan conocimiento de las mismas;

X.- Someterse a los 「e∞nOCimientos m6dicos previstos po「 la presenteしey y demas

disposiciones apijca馴es;

X〇・一Pone「 en conocimiento dei TituIa「 O del 「esponsabie de ia Entidad P謝olica, Para Ios

efectos p「o∞dentes- Cuando reciba po「 error aigan pago en exceso o que no le

co汀eSpon da.

XII.- Acata「 y cumpli「 ias disposiciones que el cabildo disponga para eI caso de

pandemias・ b「Ote de enfermedades o emergencias sanitarias que pongan en riesgo la

Saiud de sus compaiferos. E= CaSO de desobediencia o resistencia, Se aPlicaran las

SanCiones a trav6s de ia oficiaiia mayo「 o Ios descuentos correspondientes,

XIli・- Las demas que emita en cabiIdo, y que Sean nO価∞das a los t「abajadores.

ONCEAVA〇 ・ EvaIuaci6n. - Para ei seguimiento y evaIuaci6n de las actividades

desarroiIadas- que Permitan ve刷ica「 ei cumplimento del presente contrato, el trabajado「

debe庵同egisl「a「 de foma diaria una bitacora de actividades. Esta bi飴cora debe庵se「

entregada en foma semanaI, en la Di「e∝i6n de Ju「idica del Ayuntamiento, Sin excusa ni

PreteX教O. La no entrega de mas de 3 bita∞「aS de fo「ma consecutwa. seねcausa

Suficiente para Ia 「escisi6n del presente sin ne∞Sidad de decIaraci6n judiciaI o

Procedimiento aItemo" Para efectos de Ia procedencia de Ia presente clausuIa, Se debe庵

notifica「 dicha situacj6n en que haya incu巾do ei丁rabajado「, a la P「esidencia Municipal

Para Su aPiicabiIidad.

ONCEAVA PRIMERA: Para todo lo no previsIo en este ∞nt「atO, las partes se sujelan a

las disposiciones de‖eglamento inte「no de t旧bajo de “E」 PATR6N,, y de la ley federaI



EしPATRON

C. CARMEしA GARCiA RUIZ

TESTIGOS:


