
CONTRATO INDIVIDUAL DE丁RABAJO POR TI帥PO DETERIVllNADO

CONTRATO iNDIViDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DET駅MiNADO QUE

CEL馳RAN POR UNA PARTE EL ENT∈　PUBLICO DENOMINADO, Eし　H.

AYUNTAIVli馴TO CONSTITUCIONAL DE TLAしTETEしA, VER; Y A QUIEN ENしO

SUCESIVO SE LE DENOM置NARA ・乍しPATRON”; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR LA C. CARME」A GARCiA RUIZ SIND-CO UNiCO MUNiCIPAL; Y PORしA OTRA

EL (削PLEADO) A QUIEN SE LE DENOM-NARA uEL TRABAJADOR”; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE AしAS CLAUSUしAS QUE MÅs ADEしANTE SE

PRECiSARAN, ASi coMO A LAS SIGUIENTES:

DECしARACIONES:

l.- Declara ``軋PATR6N” se「 una pe「sona MoraI, ∞叩e「SOnalidad juridica

y caPaCidad econ6mica suficiente pa「a lleva「 a cabo la ∞leb「acich de申esente convenio.

Il・一DecIara “EL PATR6N,, estar 「ep「esentado en este acto po「 Ia

C. CARM軋A GARCIA RUiZ, SINDiCO ONICO MUNICiPAL, aCreditand。 Su

Pe「SOnaIidad con 」A CONSTANCIA DE MAYORh DE E」ECCION, eXPedida po「 eI

lnslituto Veracruzano日ectoral. de fecha Siete de Jl川O de- afro 2O17; y que Para Ios

efectos de este ∞ntratO SenaIa ∞mO domjciIjo legaI ei Ubicado en la Avenida

independencia S周一CoIonia Centro, de ia Locaiidad de Tial(etela, Ve「ac山z.

i=・・DecIa「a ll軋TRABAJADOR,,● llama「se ∞mo ha quedado escrito, de

nacionaIidad Mexicana, mayO「 de edad, COn Clave Un ca de Registro de PobIaci6n

SAED850427MVZN」LO7 y que para 10S efectos de este ∞ntrato Senala ∞mO domicilio

en LocaIidad de Ohuapan deI Munjcjpio de Tialtetela Ve「.

1V.- Declara “EしTRABAJADOR’’esla「 de acuerdo que el “EL PATR6N・・

necesita de sus servicios por tiempo deteminado y ∞n Caracte「 eVentual por tres Meses

a parti「del Dia Pinero de Ab「iI ai T鳩i11t会de Junio del afro 2019・

CLAUSULAS:

PRiMERA:傭EL PATR6N,, ∞ntrata ai t「abajado「 po「鵬mpo deteminado y

eventualmente po「 eI tiempo estabIecido en la deciaraci6n lV de este ∞ntrato Para PreSta「

SuS Servicios y Iabores en el puesto de.

SEGuNDA・- Ei presente ∞両ato obliga a Ios expresan'es co=fome a -as disposiciones

COntenidas en eI artfouIo 31 de ia ley federal del trabajo y la duraci6n del mismo se「ata

que Se Se楓a en ia cl釦sula anterio「・ PO「 io que ai ∞nCIuir su悔mino -as partes

COntratanteS lo daran po「 teminado con apoyo aI artiou-o antes mencjonado e iguaImente

en los articuios 351 37 fra∞i6n I' 53 fracci6n = y demas 「e-ativos de la -ey federal dei

trabqjo SIN RESPONSA馴」lDAD DE NINGUNA NATURAしE乙A PARA ・・EしPATRON,,-



ayuntamiento. En caso de inoump"miento, Se dafa vista a oficia-ia mayo「 para los efectos

de Ia sanci6n que amerite.

DECiMA・ - Obligaciones deI trabajador" Son obIigaciones de- trabajado「 Ias siguientes:

l.- Asis血p…tuaimen(e a sus iabores;

Il.・ Desempehar sus labo一℃S ∞n Ia eficiencia' Cuidado y esme「o apropiados, Sujetandose

a las instru∞iones de sus Jefes y a las disposi。ones de -a Ley, Reg-amentos y

Condiciones Ge=erales de Trabajo;

冊・・ Observa「 buena conducta en e出的gゆ- manteniendo respeto a sus compaiferos, jefes

y en Su CaSO aI p心blico;

IV.- Cuidary conservar en buen estado Ios inst…entoS y dtiles de trabajo, y devo看ve「 a la

Entidad P心blica o Dependencia, en Su CaSO・ los materiales no u輔zados;

V・- Asisti「 a 10S oursoS de capacitaci6n y adiestra面ento- Para mejo「a「 su preparaci6n y

e紬encia;

Vし- Guarda「 reserva de los asuntos oficia-es que l-eguen a se「 de su conoc輔ento, COn

motivo de=噂ba直

VII・- Evita「 ia ejecuci6n de actos que pongan en pe-ig「o su seguridad y ia de sus

COmPafie「OS ;

Vili○○ Prestar auxilio en cuaiquie「 tiempo que se 「equlera, Cuando po「 siniestro o riesgo

inminente, Peiigren los intereses de la Entidad P。blica o de -as pe「sonas que laboren en

ia面sma;

iX.- Pone「 en conocjmiento del Titular o responsabie de ia En的ad P的iica o

Dependencia’e= Su caSo言as enfemedades contagiosas que padezca=. tan Pronto

tengan conocimiento de las mismas;

X・- Somete「se a los 「econocimientos m6dicos previstos po自a presente Ley y demas

disposiciones apIicabIes;

Xl.- Poner en conocim'ento de冊tuIa「 o del responsabIe de -a Entidad P圃ica, Pa鴫los

efectos pro∞dentes・ cuando re。ba po「 er'Or aigan pago e= eXCeSO O que nO le

Con’esP On da.

XIi・一Acata「 y cumpii「 ias disposiciones que eI cabi-do disponga para ei caso de

Pandemiasl brote de enfermedades o emergencias sanitarias que pongan en riesgo Ia
Saiud de sus compaiferos. En caso de desobediencia o resistencia, Se aPIica略n las

SanCiones a traves de Ia oficiaiia mayo「 o ios descuentos conespondientes.

XIiし・ Las demas qLle emita e= Cabiido, y que Sean nOtificadas a los t「abajado「es.

ONCEAVA○ ○ EvaIuaci6n.一Para eI seguimiento y evaluaci6n de las actividades

desam=adas, que Permitan ve醐ca「 eI cumpIimento deI presenle contrato, eI trabajado「

debera regISt帽「 de foma diaria una bitacora de actividades. Esta bitacora debera se「

entregada en foma semanaI, en la Di「e∞ich de JuridlCa deI Ayuntamiento, Sin excusa ni

PreteXtO. La no entrega de mas de 3 bita∞「aS de forma ∞nSeCutwa- Se庵causa

Suficien(e para ia rescis16n deI presente sin∴ne∞Sidad de decIaraci6n judicial o

Pro∞dimiento aitemo・ Para efectos de la procede=Cia de la presente c~ausula, Se debe略

notifica「 dicha sjtuaci6n en que haya incurrido el巾bajado「, a -a Presidencia MunicipaI

Para Su aPlicabilidadi

ONCEAVA PRIMERA: Para todo 10 nO PreVisto en este contrato, las partes se sujetan a

las disposiciones del regIamen(o intemo de trabajo de “軋PATR6N,) y de Ia Iey federal



T駅CERA.一日trabajado「 Se Obiiga' a PamCipar en todos -os planes de capacifacj6∩, a

adjestramiento y reu=iones que “E」 PATR6N,, le indjque para eI mejo「 desarrollo de sus

aPtitudes y conocimiento; Pudie=do r閉Ijzarse estos d岬nte -as -abo「es de trabajo, dentI℃

O fuera de la fuente de trabajo.

CuARTA. - ``EしTRABAJADORl) prestara sus servictos en la fuente de empleo o en eI

luga「 que po「 razones dei trabajo a desempeha「 le ∞neSPOnda, O e- que le indique iし

PATR6N”.

QUINTA・ - La hora de registro de entrada, Seねde cinco minutos antes de Ias …eVe de la

ma稲=a’Para =O inou面en retardos- que Puedan ser acumuIativos, Siendo motivo de tres

retardos acumuiados para generar …a falta. E川0帳面O de Iabores de吊rabajado「 sefa de

Nueve de Ia mahana a cinco de ia tarde, ∞n un eSPaCio de comida de las 13 a las 14

horas; en CuaIquie「 momento su horario de trabajo puede se「 modificado de acuerd。 COn

las necesidades dei mlSmO; PO「 io que uEL PATR6N。 pod屯estabiecer dicho ho昭fro con

Cuaiquiera de Ias modaIidades que se軸a el a軸eu10 49 de -a -ey federa- de=rabajo;

quedando estabiecido una Iabo「 semanai de lunes a viemes’descansando 'os sabados y

domingos.

SEXTA. - ``乱丁RABAJADOR,, disf田tafa de un saIario・ quincenal, e- ouai sefa pagado en

ei domicjiio de la Fuente de Empleo, dicho saiano cubl-e 10S dias de descanso deI

trabajado「,

SEpTiMA○ ○ Como dia de descanso para “EしTRABAJADOR・, se esta馴ece los dias

Sabados y domingos de cada semana, quedando el trabajado「 a disposici6n del Patr6n

Para que ei caso de que se lIeve a cabo una actividad inherente a sus funciones o a las de

ia entjdad PdbilCa Pa「a la oual Iabo旧debe庵aoudi「 a soiicitud deI Pat「6n.

OCTAVA・ ・ Si "EしTRABAJADOR" se presenta a sus 'abores con rctardo superior a

Diez mlnutOS, Sera POteStativo pa「a ``EしPATRON” el admitirlo, y S=o hace cubrifa

血icamente eI tiempo efectivo de su trabajo. De iguaI manera, “軋TRABAJADOR・,

a∞Pta que TRES reta「dos ∞nSeCutivos en una semana lmPIicafan un dia de descuen(o,

asi mismo ei Trabajado「 acepta que tres faltas ∞nSeCulivas sin causa justificada daran

luga「 a su baja definltiva §in 「esponsabiIidad para ei pat「6n.

NOV削A○○ `l軋TRABAJADOR,) debe presenぬrse a Iabora「 portando el …frome, mismo

que portara bajo ei o「den sIgujente: ios dia§ Iune§ Camisa bIanca con e=ogo del

ayuntamiento, Panta16n azul ma面O tipo gabardina, de vestir, y las mujeres pueden u榊Zar

falda ∞lo「 azuI ma血o’∞n ZaPatOS ∞io「 neg「o; eI dia marfes portara= Panta16n tipo

gabardina o de vesti「 ∞lo「 ca胎o faida dei mismo co10「 y Camisa manga larga roJa COn

10gO del ayuntamjento y zapato negro; ei dia mieIcoIes camisa bianca manga larga con e-

10gO deI ayuntamiento, PantaI6n tipo gaba巾ina o de vesti「 coIo「 azuI ma血0 0 falda deI

mismo co10「 y ZaPato neg「0; ei dfa jueves, camjsa tipo poIo ∞io「 bIanca con e=ogo deI

ayuntamiento, Panta16= de mezc剛a ∞Ior azui ma血O O faida, y ZaPatO CaSuai o tenis. y ei

dia viemes es vestuafro libre, aCO「de para desempeha「 su jomada iaboral en ei



EL PATRON

C, CARMELA GARCiA RUiZ

TESTiGOS:


