
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABrfUO POR TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR T肥MPO DETERIV11NADO QUE

CEしEBRAN POR UNA PARTE　軋　ENTE PUBL「CO DENOMiNADO, EL H.

AYUNTAMiENTO CONSTITUCiONAしDE TしAしTETEしA, VER; Y A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMiNARA “EL PATR6N"; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR LA C, CARMEしA GARCiA RulZ SiNDiCO ONICO MUNICIPAし; Y PORしA OTRA

EL IfMPしEADO) A QUIEN SE LE DENOMiNARA “軋TRABAJADOR"; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CLAUSUUrs QUE MÅs ADEuINTE SE

PR巨CiSARAN, ASi coMO A LAS SIGUiENTES:

DECしARACIONES:

I.. Declara “EしPATR6N” ser una Persona Moral, con Pe「sona‖dad jundica

y capacidad econ6mica suficiente para =evar a cabo la ∞lebracich del p「eserl面e convenio.

Il.・ Declara “EしPATR6N" es!ar representado飢este aCto Por la

C. CARMELA GARCIA RUIZ, SINDiCO ONICO MuNIC旧Aし. acreditandb Su

persmalidad ∞n LA CONSTANCiA DE MAYORIA DE ELECCI6N, eXPedida po「 el

instituto Ve「ac几iZanO EIe(加i, de fecha Siete de JuIio deI afro 2017, y que Para ios

efectos de este contrato sehala conro domicilto' legaI ei Ubicado en la Avenida

IndependencぬSIN, Coionia Centro, deぬ」oca桐ad de Tla博etefa, Vera飢IZ.

肌-Declara “EL TRABAJADOR", ‖amarse como ha quedado escrito, de

naconalidad Mexicana, mayor de e。ad. ∞n CIave Unica de Registro de PobIac沌n

SAED850427MVZNLし07 y que para los efectos de este ∞ntl’ato §e砲ia como domic‖io

en Loca圃ad de Ohuapan del M…icipie de ¶altetela Ve「・

IV〇一DecIara “EしTRABAJADOR” esta「 de acuerdo que el “EL PATR6N"

ne∞Sita de sus servicias por tiempo deteminado y ∞n Ca略cte「 eventual po「 tres Meses

a pa冊deI Dia Primero de Octubre al Trointa v Uno de Diciembro deI aflo 2018.

CLAUSuしAS:

PRIMERA: “E」 PATR6N"　contrafa∴aI trabajado「 por tiempo detemlinado y

eventualmente por eI鵬mpo establecido en la decla「aci6n IV de este ∞ntrato Para PreSta「

SuS Servicies y labo「es en ei puesto de.

SEGUNDA○○ EI presente ∞n庇Ito O劇的a a los expresantes confomne a ias disposiciones

COntenidas en ei articuIo 31 de la ley federal del trabajo y la duracich dei mismo seねla

que se se再ala enぬcIatJS]lfa anterior, Por lo que al ∞nClui「 Su tem血O Ias partes

COnt「atanteS Io dafan por tem血ado ∞n aPOyO ai articulo antes mencionado e jguaImente

er=os articubs 35, 37 fra∝胎n l, 53 fracci6n川y dem自s relativos deぬley federaI del

圃bajo SIN RESPONSA馴L旧AD DE NINGUNA NATURALEZA PARA “軋PATRON".



T駅CERA. ・ El t「abajado「 se obiiga, a Participa「 en todos Ios planes de capacitaci6n- a

adiest「amiento y則niones que ``軋PATR6N一タle indique para el mejo「 desarrolIo de §uS

ap伽des y conocimiento判diendo 「ealiza「Se eStOS durante las labores de lrabajo' dent「O

o fuera de ia fuente de trab争jo.

CUARTA. - ``EしTRABAJADOR,, prestara sus servicios en la fuente de empieo o en eI

Iuga「 que por razOneS de=rabajo a desempe弛「 le ∞ITeSPOnda, O el que Ie indique ’乱

PATRON,,.

QUINTA. - La hora de registro de entrada' Sefa de cinco minutos antes de las …eVe de la

mahana, Para nO incu面en retardos, que Puedan se「 acumuIativos' Slendo motivo de tres

reta巾os acumuIados para genera「 una falta, Ei ho融O de iabores del trabajado「 Se屯de

Nueve de Ia ma角ana a cinco de la tarde, COn … eSPaCio de comida de las 13 a las 14

horas; en Cuaiquie「 momento su horario de t帽bajo puede se「 modificado de acue「do con

las ne∞Sidades del mismo; PO「 lo que “軋PATRON" pod略estabiece「 dicho horawio con

cualquiera de Ias modalidades que se紺a eI articuio 49 de Ia ley federai dei trabajo:

quedando estabiecido una iabo「 semanai de lunes a viemes’descansando Ios sabados y

domingos.

SEXTA葛。 “E」 TRABAJADOR,, disfrutaねde un saia巾O, quincenai, ei cual se「台Pagado en

eI domiciIio de ia Fuente de Empleo, dicho saIario cubre los dias de descanso del

鳴b亀jado「・

S宣PTIMA.. Como dia de descanso para ``軋TRABAJADOR’’se estabiece los dias

sat)ados y domingos de cada semana. quedando el trabajado「 a disposici6n del Patr6n

para que e- caso de que se iieve a cabo u=a actividad inherente a sus funciones o a las de

la entidad P印)iica para la oua=abo闇debe庵acudi「 a solicitud del Pat「6n.

OCTAVA.一Si “軋TRABAJADOR,, se presenta a sus labores ∞n retardo superio「 a

Diez minutos, Sefa potestativo para “軋PATR6N,, ei adm酬0, y S=o ha∞ cubri略

血icamente ei tiempo efectivo de su t「abajo. De igual manera言`軋TRABAJADOR’’

acepta que TRES retardos ∞nSeCutivos en …a Semana impiica屯n un dia de desouento'

asi mismo ei Trabajado「 acepta que tres faltas consecutivas sin causa justificada da略n

lugar a su baja definitiva sin responsab鵬ad pa「a ei pafron・

NOVENA.一“軋TRABAJADOR,事debe presentarse a labora「 po「tando ei unifome, mismo

que porta「a bajo eI orden siguiente: Ios dias lunes camisa bianca con e=ogo dei

ayuntamiento, Panta胎n azul marino tipo gabardina, de vestir, y las mujeres pueden u細zar

falda ∞Io「 azul marino, ∞n ZaPatOS ∞lo「 negro; el dia martes po鴫ran pantai6n tipo

gabardi間O de vestir coIo「 ca俺o faida deI mismo coIo「 y camisa manga la「ga rpja con

10gO deI ayu=tamiento y zapato negro; ei dia mierooles camisa blanca manga la「ga con eI

-ogo deI ayuntamiento, Panta16n tipo gabardina o de vesti「 coIo「 azuI ma血0 0 falda del

mismo coIo「 y zapato neg「o; el dIa jueves, Camisa tipo poIo colo「 blanca con el logo deI

ayuntamiento, Pantai6n de mezc剛a ∞Io「 azui marino o falda' y ZaPatO CaSuai o tenis・ y eI

dia viemes es vestuario iibre, aCOrde para desempefla「 Su jomada laborai en el



ayuntamiento. En caso de inoumpIimiento, Se da「a vista a oficiaiia mayo「 Pa「a los efectos

de la sancj6n que amerite・

DEC剛A.. O[冊gaciones deI trabajador, Son obiigaciones del trabajado「 Ias siguientes:

I.- Asisti「 Puntualmente a sus labores;

Il○○ Desempe的「 SuS labores ∞n ia efic'enCia, Cuidado y esmero apropiados, Suje略ndose

a Ias inst軸Cciones de sus Jefes y a las disposiciones de la Ley. RegIamen(os y

Condiciones Generales de T「abajo;

=.・ Observa「 buena conducta en e=rabajo, manteniendo 「espeto a sus compafleros, jefes

y en su caso ai p心bii∞;

IV.- Cuida「y conserva「 en buen estado Ios instrumentos y伽les de trabaJO, y devoiver a ia

En鯖dad帥bIica o Dependencia, en Su CaSO, los materiales no utiiizados;

V.- Asisti「 a los cursos de capacitaci6n y adiestramIentO, Para m匂Ora「 Su PreParaCi6n y

efictencja;

VI.・ Guardar reserva de Ios asuntos oficiaIes que lieguen a se「 de su conocimiento, COn

motivo deI trabajo;

Vil.- Evita「 Ia ejecuci6n de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus

comparferos ;

VⅢ〇一P「esta「 auxilio en cuaIquie「 tiempo que se 「equiera, Cuando po「 siniestro o 「iesgo

inminente, Peligren Ios inte「eses de la Entidad P印olit遇O de ias pe「SOnaS que laboren en

iamisma;

IX.-　Pone「 en conocimlento dei Tituia「 O 「eSPOnSabIe de la En調ad PtIbiica o

Dependencia, en Su CaSO言as enfemedades contagiosas que padezcan, tan PrOntO

tengan conocimiento de las mismas;

X.- Someterse a los re∞nOCimientos medicos prevIStOS PO「 la p「esente Ley y demお

disposicIOneS aPIicabIes;

Xl.- Pone「 en ∞nOCimiento dei Tituia「 O del 「esponsable de la En的ad Pabiica, Para los

efectos pro∞dentes, Cuando reciba po「 erro「 alg血pago en ex∞SO O que nO le

coITeSPOnda.

Xll〇一Acata「 y cumpIi「 las disposiciones que eI cabildo disponga para ei caso de

Pandemias, brote de enfemedades o emergencias sanitarias que pongan en riesgo la
Salud de sus compa吊eros. En caso de desobediencia o resistencia, Se aPlicaねn las

S飢Ciones a t「aves de Ia oficlalia mayo「 O ios descuentos comespondientes.

Xilし-しas demas que emita en cabiido, y que Sean nOtificadas a los trabajado「es.

ONCEAVA. " EvaIuaci6n. - Para ei seguimiento y evaiuaci6n de las actividades

desamoiIadas, que Pem請an ve珊Car ei cumplimento deI presente contrato, eI t鰭bajado「

debefa registra「 de foma diaria …a bi胞cora de ac柄idades. Esta bitacora debe略se「

entregada en fo「ma semanal, en la Direcci6n de Ju「idica deI AyuntamIentO, Sin excusa ni

Preくexto.しa no ent「ega de mas de 3 bitaco「as de fo「ma consecutiva. se「a causa

Suficiente para la rescisi6n dei presente sjn necesidad de declaraci6n judiciaI o

P「OCedimiento aItemo. Para efectos de la procedencla de ia presente clausuIa, Se debe略

notifica「 dicha situaci6n en que haya incurrido el Trabajado「, a Ia P「esidencja Municipal

Para Su aPlicab朋ad.

ONCEAVA PRIMERA: Pa「a todo io no previsto en este contrato, las partes se sujetan a

Ias disposiciones del regIamento intemo de trabajo de ``EしPATR6N,, y de la ley federal



EしPATRON

C. CARME」A GARCiA RUIZ


