
CONTRATO INDIVIDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO INDiVIDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DET駅MINADO QUE

CEしEBRAN POR UNA PARTE EL ENTE PUBし一CO DENOMiNADO, EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTiTUCIONAしDE TしALTETEしA, VER; Y A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “軋PATR6N”: REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR LA C. CARM軋A GARCiA RUIZ SiNDiCO UNiCO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA

Eし(則PしEADO) A QulEN SE LE DENOMINARA i」 TRABAJADOR,・; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE AしAS CLAUSULAS QUE MÅs ADELANTE SE

PRECISARAN, ASi coMO AしAS S書GUiENTES‥

DEC」ARACiONES:

l.- DecIara ``EL PATR6N” se「 una Persona Moral, ∞n PersonaIidad juridica

y capacidad e∞n6mica suficiente pa「a iIeva「 a cabo la ce,ebraci6n deI presente convenjo.

II・・ Declara “EしPATRON” estar representado en este acto po「 Ia

C. CARMEしA GARCiA RUiZ, SINDICO ONICO MUNiCIPAL, aCreditando su

Pe「SOn訓dad con 」A CONSTANCIA DE MAYORiA DE軋ECC-ON, eXPedida po「 ei

instituto Ve「acruza=O EIectora向de fecha Siete de Ju`io dei afio 2017; y que Pa「a los

efectos de este contrato se砲ia ∞mO domi額iio iegaI el Ubicado en Ia Avenida

independencia S州Colonia Cenfro, de la Localidad de Tlaltetela, Veracruz.

剛・一Decla「a ‖E」 TRABAJADORタ), Ilama「se como ha quedado escrito, de

naclOnalidad Mexicana, mayOr de edad, CO= CIave Unica de Regist「o de PobIaci6n

SA帥850427MVZNLし07 y que para -os efectos de este contrato sehaIa como domiciiio

enしOcaIidad de Ohuapan deI Municipio de TlaItetela Ver.

IV." Declara ``E」 TRABAJADOR” esta「 de aouerdo que eI “E」 PATRON,・

neCeSi書a de sus servicjos po「 tiempo deteminado y ∞n ca庵cte「 eventuai po「 tres Meses
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CLAUSUしAS:

PRIMERA:峨軋PATR6N,, contrata aI trabajado「 po=iempo deteminado y

eventualmente po「 eI tiempo establecido en la dec-ara。6n lV de este ∞ntratO Para PreSta「

SuS Servicios y labores en el puesto de ,

SEGUNDA.- EI p「esente ∞ntrato Ob-iga a事os exp「esantes confome a las disposiciones

COntenidas en ei articuio 31 de la ley fede「aI de=rabajo y la duraci6n del mismo sera ia

que Se Se圃a en la clausuIa anteriorl PO「 Io que aI conclui「 su t6mino -as partes

COntratanteS lo daran por te「minado con apoyo al articuIo antes mencio=ado e igua-mente

en 10S articuios 35・ 37打a∞i6n I- 53 fracci6n … y demas relativos de -a 'ey fede帽I dei

trabajo SIN RESPONSABIしiDAD DE NiNGuNA NATURA」EZA PARA “軋PA丁RON,・.



TERCERA〇 ・ E=rabajado「 se obiiga, a Participa「 en todos Ios pIanes de capacitacich. a

adiestramiento y reuniones que “EL PATRON,, ie indique para ei m句v「 desarroiio de sus

aptitudes y conocimlentO; Pudiendo realizarse estos durante las Iabores de trabajo, dentro

O fuera de la fuente de trabajo.

CUARTA. - ``EL TRABAJADOR” prestara sus servicios en ia fuente de empleo o en ei

iuga「 que po「 razones del trabajo a desempe飴「 le coITeSPOnda, O el que Ie indlque ``軋

PATR6N,,.

QUiNTA. -しa hora de registro de entrada, Se「a de cinco minutos antes de Ias nueve de la

manana, Pa「a nO incu巾「 en retardos, que Puedan se「 acumu看ativos, Siendo motivo de tres

reta「dos acumulados para gene「a「 una fa順a. E川orario de Iabo「es del trabajado「 Se庵de

Nueve de la ma吊ana a cinco de la tarde, COn un eSPaCio de comida de las 13　a las 14

horas: en Cualquie「 momento su horario de trabajo puede se「 modIficado de aoue「do con

las ne∞Sidades del mismo; PO「 lo que “EL PATR6N” podra estabiece「 dicho hora巾o con

Cualquiera de las modalidades que sehaia el articuIo 49 de la Iey federai de=rabajo:

quedando estabiec-do u=a labo「 Semana同e lunes a viemes' descansando Ios sabados y

domjngos.

SEXTA. 〇両EしTRABAJADOR,, disfruta屯de un salario, quin∞nal, el cuai sera pagado en

ei domic冊O de la Fuente de Empieo, dicho saIaho cub「e 10S dias de descanso deI

trabajado「.

S∈pTiMA○ ○ Como dia de descanso para ・・軋TRABAJADOR・・ se establece los dias

Sabados y domingos de cada semana, quedando ei trabajado「 a disposici6n deI Patr6n

Para que el caso de que se lleve a cabo una actividad inherente a sus funciones o a Ias de

ia entidad P心blica pa「a Ia cua=abo話debe屯acudi「 a soIicitud dei Pat「6n,

OCTAVA・ ・ Si (乱TRABAJADOR" se presenta a sus iabores ∞n reta巾O SuPerio「 a

Diez minutos, Sera POteStativo para ``E」 PATR6N,, ei admi軸0, y S=o nace cu師ra

血icamente el tempo efectivo de su trabajo. De igual manera, “EしTRABAJADOR,,

acepta que TRES 「etardos ∞nSeCutivos en una semana implica庵n un d了a de descu飢to,

asi mismo ei Trabajado「 a∞Pta que t「eS faltas ∞nSeoutivas sin causa justificada daran

luga「 a su baja de師tiva sin 「esponsab鵬ad para el patfon.

NOVENA.. 1`E」 TRABAJADOR" debe presentarse a labora「 po鴫ndo e- unifo「me, mismo

que po鳴「台bajo ei orden siguiente: Ios dias i…eS Camisa bIanca con e=ogo del

ayuntamiento, Panta16n azul ma血O tipo gaba「dina, de ves叶y Ias mujeres pueden u榊za「

falda ∞io「 azuI ma面o' ∞n ZaPatOS ∞lo…egro; e同fa martes portaran panta16= tipo

gabardina o de ves鮎co10「 ca胎o falda del mismo coIo「 y camisa manga larg旧rPja con

logo del ayun章amiento y zapato negro; el dia mierooIes camisa bIanca manga la喝a COn e霊

iogo del ayuntamiento, Pantai6n tipo gaba「dina o de vestr coIo「 azui marino o faida del

mismo coIo「y zapato neg「o; el dia jueves, camisa髄po poIo ∞ior bian∞ COn e=ogo deI

ayuntamlento’PanlaI6n de mezclilla ∞io「 azul marino o falda. y zapato casual o tenis, y el

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



ayuntamiento" En caso de inoumpiimiento, Se da略vista a oficiaiia mayo「 para los efec章os

de ia sanci6n que amerite.

DECIMA. - Obilgaciones dei trabajado〇・ Son obIigaciones de=rabajado「 las siguientes:

i.- Asistr puntualmente a sus IabOreS;

iI〇一Desempe吊a「 SuS labores con Ia eficiencia, Cuidado y esmero ap「OPiados, Sujetandose

a las ins血∞io=eS de sus Jefes y a las disposidones de Ia Ley, Regiamentos y

Condiciones Generales de T「abajo;

皿・ Observar buena condllCta en eI trabajo, manteniendo respeto a sus compane「os. jefes

y en su caso al p心blico;

iV.一Cuidary conserva「en buen estado Ios instrumentos y伽Ies de trab尋jo, y devoIver a la

Entidad P叱Iica o Dependencia, en Su CaSO, los matehales no u郡Zados;

V.- Asisti「 a los cu「SOS de capacitaci6n y adiest「amiento, Para mejora「 su preparacj6n y

eficjencia;

Vし- Guarda「 reserva de 10S aSuntOS Oficiaies que lIeguen a se「 de su conocimiento, COn

motivo del trabajo.

VII・- Evita「 Ia ejecuci6n de actos que pongan en peijg「o su segundad y Ia de sus

compa向eros;

V皿・ Presta「 aux冊O en Cualquie「晦mpo que se requiera' Cuando po「 siniest「o o riesgo

inminente, Peiigre∩ ios intereses de la Entidad P山olica o de Ias personas que laboren en

ia爪ism尋;

IX・" Pone「 en conocjmiento dei Tituia「 O reSPOnSable de la Entidad PtIbIica o

Dependencia’en Su caSO・ Ias enfemedades contagiosas que padezcan, tan Pronto

tengan conocimiento de las mismas;

X.- Somete「se a los 「e∞nOCimientos m6di∞S PreVistos po「 la p「esen置eしey y dem縫

disposiciones aplica馴es;

XI・- Pone「 en conocimiento dei T剛a「 O del 「esponsabIe de la Entidad PtIb-ica, Para Ios

efectos pro∞dentes・ ouando reciba po「 erro「 aIg血pago en exceso o que no le

conespon da ,

Xll.- Acata「 y cumpli「 Ias disposiciones que el ∞biIdo disponga para eI caso de

Pandemias' brote de enfermedades o eme「gencias sanita而as que pongan en riesgo 'a

Salud de sus compafteros・ En caso de desobediencia o resistencia, Se aP-ica屯n ias

SanCiones a traves de la oficialia mayo「 o Ios descuentos comespondientes.

XIIi〇・しas dem自s que emita en cabildo, y que Sean nOtificadas a los鳴bajado「es.

ONCEAVA. - Evaluaci6∩・ - Para eI seguimie=tO y eValuact6n de las actividades

desamoliadas. que pe「mitan verificar el cllmPlimento deI presente contrato, e=rabajado「

debe庵regist帽「 de forma diaria una bitacora de actividades. Esta bi略cora debera se「

entregada en foma semanaI, en ia Direcci6n de Juridica dei Ayuntamiento, Sin excusa ni

PreteXtO.しa no erltrega de mas de 3 b樽coras de forma consecutiva, Sera CauSa

Suficiente pa「a la rescisi6n dei presente sin ne∞Sidad de decIaraci6n judiciaI o

P「O∞dimiento altemo. Para efectos de la procedenc-a de la presente c-ausuIa, Se debe庵

no髄fica「 dicha situaci6n en que haya incu巾do eI Trabajado「, a Ia Presidenda Municipal

Para SU aPlicab胴dad,

ONCEAVA PRIMERA: Para todo 10 nO PreVisto e= eSte ∞n鳴tO, Ias partes se sujetan a

las disposicjones del regIamento intemo de trabajo de “E」 PATR6N” y de la ley fede「aI



EL PATR6N

c. CARMEしA GARCIA RUIZ

TESTIGOS:


