
CONTRATO INDiVIDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DET管R肌NADO

CONTRATO INDIViDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DET開脚NADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE　乱　ENT∈　PUBし一CO DENOM-NADO, E」 H,

AYUNTAMl酬TO CONSTITUCIONA」 DE TしAしTET軋A, VER; Y A QUiEN ENしO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PATRON”; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

PORしA C" CARMELA GARCiA RUIZ SINDICO UNiCO MUNICIPAし; Y POR LA OTRA

Eし(削PしEADO) A QUIEN SE L∈ DENOMINARA uEL TRABAJADOR,,; QU惟NES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CLAUSULAS QUE MÅs ADELANTE SE

PRECISARAN, ASi coMO AしAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- Declara ``EL PATR6N,, se「 una Persona Mo剛con pe「sonaIidad juridica

y CaPacidad e∞n6mica suficiente para =evar a cabo Ia celebraci6n de- presente convenio.

iI・一Declara “唆しPATR6N,, esta「 representado en este acto po「 la

C. CARM軋A GARCIA RUIZ, SINDICO ONiCO MUNICiPAL, aCreditand。 Su

PerSOnalidad conしA CONSTANCIA DE MAYORiA DE軋ECCi6N, eXPedida po「 ei

ins聞uto Verac調Za=O Eiecto帽i~ de fecha Siete de Julio de- afro 2017; y que Pa「a los

efectos de este ∞ntratO SehaIa ∞mO domiei-io legaI eI Ubicado en ia Avenida

Independencia S/N, Coionia Cenlro’de IaしOCa‖dad de TIaIteteia, Veracruz.

I‖・一DecIara “軋TRABAJADOR’’川amarse ∞mO ha quedado escrito, de

nacionaIidad Mexicana, mayO「 de edad, COn Clave Uniea de Regis同de Poblacj6n

SAED850427MVZNLし07 y que pa「a los efectos de este contrato sehala ∞mO domicilio

en Locaiidad de Ohuapan deI Municipio de TlalteteIa Ve「.

IV・- Declara “E」 TRABAJADOR,’esta「 de acue「do que ei “軋PATR6N”

ne∞Sita de sus servicios po「 tiempo deteminado y ∞n Ca略cte「 eventuaI po「 tres Meses

田町町dei D「き助m●'O de Cmo鴫●I T調両案V unO d● D同一nb鴫d'I ●ho 202Q÷

CLAUSULAS:

PRiMERA:請Eし　PATR6N., co唖ata a=rabqjado「 po「鵬mpo deteminado y

eventuaimente po「 e。iempo establecido en la decla「aci6n lV de este ∞ntratO Para Presta「

SuS Servicios y labo「es en eI puesto de.

SEGUNDA.一E中やSente ∞ntrato O胡ga a ios exp「esantes confome a las disposiciones

COntenidas en el artiouIo 31 de la ley federal deI trabajo y la duraci6n dei mismo se「引a

que se se南ia en la clausuIa anterio「・ PO「 lo que aI conclui「 su t6mino las partes

COntratanteS Io da屯n po「 teminado ∞n aPOyO ai articu10 anteS menciollado e igua-mente

en Ios articuios 35' 37 fra∞i6n l’53 fracci6n川y demas re-ativos de Ia ley federaI del

trabajo SIN R∈SPONSAB音しIDAD DE NINeUNA NATURA」EZA PARA “E」 PATRON,・.



TERCERA. - EI trabajado「 Se ObIiga, a Participar en todos Ios planes de capacitaci6∩. a

adiestramien章o y 「euniones que ``軋PATR6N” ie indique pa隠eI mejo「 desarroIIo de sus

aptItudes y conoc軸ento: Pudiendo reaIizar§e eStOS durante Ias iabo「es de trabajo- dentro

O fuera de la fuente de trabajo.

CUARTA.一((EしTRABAJADOR,, p「estara §uS Servicios en la fuente de emp-eo o en e一

iuga「 que po「 razones dei trabajo a desempe砲「 le co叶eSPOnda, O el que le indique `.王L

PATRON,,,

QUINTA・ - La hora de registro de entrada, Ser台de cinco minutos antes de ias nueve de la

ma砲na, Para nO inou面en retardos, que Puedan ser acumuIativos, Siendo molivo de tres

「efardos acumulados para gene「a「 una fa血a・ E川Orario de labores dei t「abajador se庵de

Nueve de la ma砲na a cinco de la tarde, ∞n un eSPaCio de ∞mida de las 13 a ias 14

horas; en Cuaiquie「 momento su horario de trab雪jo puede se「 modificado de aoue「do con

ias necesidades del mismo; PO「 lo que ‘EL PATRON” pod「自estabiece「 dicho horafro con

Cuaiquiera de las modaiidades que sehaIa el articuIo 49 de la ley federal de=rabajo;

quedando estabIecido una labo「 Semanal de Iu=eS a Viemes' descarrsando -os sabados y

d°mingos.

SEXTA・ - ``EしTRABAJADOR,, disfruta「a de un salaho, qujn∞na一● e- cuaI se「a pagado en

el domicilio de ia Fuente de Empleo, dicho salario cub「e los dias de descanso de1

幅bajado「.

SEpTiMA〇 ・ Como dia de descanso para `・軋TRABAJADOR)・ se estabIece los dias

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

Para que eI caso de que se =eve a cabo una actividad inhe剛te a SuSf面ciones o a las de

la entidad P心bIica pa「a la cua=abora debe庵acudi「 a soiicitud del Patr6∩.

OCTAVA. - Si ``E」 TRABAJADOR" se presenta a sll§ Iabores ∞n rctardo superio「 a

Diez minutos, Se略polestativo para “E」 PATRON,, ei admitir10, y S=o ha∞ cubri略

加licamente e=iempo efectivo de su t「abajo. De igual manera, ``EしTRABAJADOR・・

aCePta que TRES retardos ∞nSeCutivos e…na Semana imp"くね略n un dia de descuento,

asi mismo eI Trabajado「 acepta que tres fa諏as ∞nSeCutivas sin cau調jus師Cada da略n

Iuga「 a su baja definitIVa Sin 「esponsabilidad pa「a el pat「6n.

NOVENA○○買軋TRABAJADOR,, debe presentarse a labo帽「 POrtando eI unifome, mismo

que portafa bajo eI orden siguiente: ios dias lunes camisa bianca con e=ogo dei
ayuntamiento再antai6n azui marino tipo gabardina, de vestir, y Ias mujeres pueden utiIiza「

faIda ∞io「 azul ma血0' ∞n ZaPatOS ∞io「 neg「o; el dia martes portaran panta16n tipo

gabardina o de vestir coIo「 caf色o falda del mismo coio「 y camISa manga larga rpja con

logo del ayuntamiento y zapato neg「o; el dia mierooIes camisa b-anca manga larga con el

logo deI ayuntamiento, Panta16n tipo gabardina o de vesti「 ∞io「 azul ma面O O falda dei

mismo coio「 y zapato neg「o; el dia jueves, Camisa tipo poIo ∞ior bIanca con e=ogo dei

ayuntamient〇・ Panta16n de mez。illa ∞10「 aZuI marino o falda, y ZaPatO CaSua- o tenis. y e'

dia viemes es vestuario libre㌧ a∞rde para desempehar su jomada laboraI en ei



ayuntamiento. En caso de incumpIimienくO, Se dafa vista a oficialia mayor para 10S efectos

de Ia sanci6n que amerite.

DECIMA. _ O帥gaciones deI trabajador" Son obIigaciones deI trabajado「 las siguientes:

i.一Asisti「 P…tuaImente a sus labo「es;

II.- Desempeha「 sus labores con la eficiencia, Cuidado y esmero apropiados, Sujeta11dose

a las instru∞iones de sus Jefes y a las disposiciones de la Ley, Reglamentos y

Condiciones Generales de Trabajo;

皿" Observa「 buena conducta en e=rabajo, manteniendo 「espeto a sus ∞mParferos. jefes

y en su caso aI p心bIico;

IV・- Culdar y conserva「 en buen estado Ios instrumentos y伽ies de trabajo, y devoive「 a Ia

Entidad Pdblica o Dependencia, en Su CaSO, ios materiales no u細zados;

V.- Asistir a 10S CursOS de capacitaci6n y adiestramiento, Para mejo「a「 su preparaci6n y

e偏ciencja;

Vl.- Guarda「 「e§erva de Ios asunlos oficiaIes que =eguen a se「 de su conocimiento, COn

motivo deI trabajo;

Vll・- Evitar Ia ejecuci6n de actos que pongan en peiig「O Su Seguridad y Ia de sus

compaiferos;

VllI・・ Presta「 auxilto en cualquie「鵬mpo que se requiera, Cuando po「 siniestro o rfesgo

inminente, PeIigren 10S intereses de la Entidad P聞olica o de las pe「SOnaS que labo「en en

ia面sma;

iX〇・ Pone「 en conocimiento dei Titula「 O reSPOnSa馴e de la E巾的ad PObiica o

Dependencia, en Su caSO言as enfemedades ∞ntagiosas que padezcan. tan pronto

tengan conocimjento de las mismas;

X.- Somete「Se a ios re∞nOCimientos m6di∞S PreVistos por la p「esente Ley y demas

disposiciones apIicables;

XI.- Poner en conoctmiento del巾tuIa「 O deI responsabIe de la Entidad P請iica, Para Ios

efectos pro∞dentes' Cuando reciba po「 erro「 aIgan pago e= eXCeSO O que nO ie

coITeSPO n da.

XII○○ Acata「 y cumpli「 Ias disposiciones que el cabiIdo disponga para el caso de

Pandemias' brote de enfe「medades o emergendas sanitarias que pongan en riesgo la

SaIud de sus comparferos. En caso de desobediencja o resiste=Cia, Se aPiicafan -as

SanCiones a trav色s de la oficiaiia mayo「 o Ios des帥entOS CO町eSPOndientes.

X皿- Las demas que emita en cabiIdo, y que Sean nOtificadas a ios trabajadores.

ONCEAVA" ・ EvaIuaci6n. - Para eI seguiniento y evaIuaci6n de Ias actMdades

desarrolIadas, que Pe「mitan verifica「 eI cumpIimento dei presente c○ntrato, e=rabajado「

debe「a registra「 de foma diaria una bitacora de actividades. Esta bitacora debera se「

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

PreteXto. La no entrega de mas de 3 bitacoras de fo「ma consecutiva, Sera cauSa

Suficiente pa「a ia rescisi6n dei presente sin ne∞Sidad de declaraci6n judicial o

Procedimiento aItemo. Para efectos de ia procedencia de la presente clausula, Se debe略

no緬ca「 dicha situaci6n en que naya incuhido eI Trabajado「, a la P「esidencia Municipal

Para Su aPiicabiiidad.

ONCEAVA PR看MERA: Para todo Io no p「evisto en este ∞ntra書O, las parfes se sujetan a

ias disposiciones deI reglamento intemo de trabajo de ``EしPATR6N,, y de Ia ley federaI



EしPATR6N

C, CARMELA GARCiA RUiZ

TESTIGOS:


