
CONTRATO INDIVIDuAしDE TRABAJO POR TiEMPO DETERIVllNADO

CONTRATO INDiVIDuAしDE TRABAJO POR TIEMPO DETERMiNADO QUE

C軋輸RAN POR UNA PARTE EL ENTE PUBLiCO DENOMINADO, EL H・

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA」 DE TLA」TET軋A, VER; Y A QUiEN EN LO

SUCESIVO SEしE DENOMiNARA ``軋PATRON,,; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

poRしA C. CARME」A GARCiA RUIZ SiNDICO UNiCO MUNICIPAL; Y POR 」A OTRA

EL (EMP」EADO) A QUIEN SEしE DENOMINARA “軋TRABAJADOR’’; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A 」AS CLAUSULAS QUE MÅs AD軋ANTE SE

PRECiSARAN, ASI coMO A LAS SIGUIENTES‥

DECLARACIONES:

l.- Declara “軋PATR6N,, se「 una Persona MoraI. con pe「sonaIidad ju「idica

y capacidad e∞∩6面ca suficie=te Para iIeva「 a cabo la ∞iebraci6n dei presente ∞nVeni〇・

lI.。 Deciara　``軋PATRON一, esfa「 representado en este acto po=a

C, CARME」A GARCiA RUiZ, SINDICO ONICO MuNICiPA」, acreditando su

pe「sonaliclad conしA CONSTANCIA DE MAYORh DE軋ECCI6N' eXPedida po「 el

lnstituto Verac調zano ElectoraI, de fecha Siete de JuIio dei a吊o 2017: y que Para los

efectos de este contrato s〔婦aIa como domiciIio Iegal eI Ubicado en la Avenida

-ndepende=Cia SIN, Colonia Centro’de Ia LocaIidad de TlaiteteIa・ Verac山z.

Iti.。Deciara ``たしTRABAJADOR”言Iamarse como ha quedado escrito. de

nacionaIidad Mexicana, mayOr de edad, COn CIave O雨遇de Registro de Pobiaci6n

SAED850427MVZNし」O7 y que para los efectos de este contrato seflaIa como domic的

en Localidad de Ohuapan deI Municipio de TlaiteteIa Ve「・

lV.. Deciara ・・軋TRABAJADOR,, esta「 de acue「do que eI ``軋PATRON,,

necesita de sus servicios po「 tiempo deteminado y ∞n Ca略cte「 eventuai por tres Meses

a partj「del Dia帥mero de JuIio aI Trein也de Septiembro del afto 2019・

CしAUSULAS:

PRI調ERA: ``軋　PATRON,, contrata aI trabajado「 POr ifempo deteminado y

eventuaImente po「 el tempo establecido en Ia decla「aci6n lV de este contrato para presta「

SuS Servicios y labo「es en ei puesto de.

SEGUNDA.- EI presente ∞nt「atO ObIiga a Ios exp「esantes ∞nfome a las disposiciones

contenidas en eI articuio 31 de Ia ley fede「aI deI trabajo y la duraci6n deI mismo sefa ia

que se se砲la en la clausuia anterio「, PO「 Io que ai ∞nCiui「 Su temino las partes

cont「atantes Io da庵n po「 leminado ∞n apOyO aI arti(刈io antes mencjonado e igualmente

en los articu10S 35, 37 fra∞i6n I, 53 fracci6n =i y dem自S 「eIativos de la ley federal deI

trabajo SIN RESPONSABI」IDAD DE NINeUNA NATURAしEZA PARA ``EしPATRON’’"



TERCERA. - EI trabajado「 Se O胡ga, a Participa「 en todos Ios planes de capacitaci6n, a

adiestramiento y reuniones que ``軋PATR6N,, le indjque para ei mejo「 desarro‖o de §uS

aPtitudes y conocimiento; Pudiendo realiza「Se eStOS durante las labores de trabajo, dentro

O fuera de Ia fuente de traba」O.

CUARTA・ " ``EL TRABAJADOR,, presta「a sus servidos en ia fuente de empIeo o en ei

Iuga「 que por razones dei trabajo a desempe純「 ie comesponda, O ei que le indlque ``軋

PATRON,,.

QuiNTA. - La hora de registro de enhada, Sefa de cin∞ minutos antes de Ias nueve de Ia

mahana, Para nO lncurri「 en reta「dos, que Puedan se「 acumulativos, Siendo motivo de tres

「etardos acumuiados para gene「a「 una falta. EI ho噂rio de Iabores del trabajado「 se屯de

Nueve de Ia ma砲na a cinco de Ia ta「de, ∞n un eSPaCio de ∞mida de las 13 a las 14

horas; en oualqu!e「 momento su ho艦Irio de trabajo puede se「 mod胸cado de acuerdo con

ias ne∞Sidades del mismo岬0「 Io que “EL PATRC)N“ pod略estable∞「 dlCnO horafro con

CuaIquiera de Ias modalidades que se純la ei articuIo 49 de la ley federaI dei trabajo;

quedando esta馴ecido una labo「 Semanal de lunes a viemes, descansando Ios sabados y

domingos.

SEXTA. - ``軋TRABAJADOR,, disfrutara de un salario’quin∞naI, el cuaI sefa pagado en

ei domicjiio de la Fuente de Empleo, dicho saIario oubre 10S dias de descanso deI

trabajador.

SEpTIMA. " Como dia de descanso para “EしTRABAJADOR” se estabIece Ios dias

S約ados y domingos de cada semana, quedando e=rabajado「 a dlSPOSici6n del Patr6n

Pa閤que el caso de que se lleve a cabo una actividad inherente a sus funciones oa las de

ia entidad Pdblica para la ouai labo隠debe庵aoudi「 a soiicilud dei Pat「6n.

OCTAVA. - Si ``E」 TRABAJADOR,, se presenta a sus Iabores co= retardo superio「 a

Diez minutos, Se略potestativo para “軋PATR6N,, el admitirio, y S=o hace cub南

面Camente ei rfempo efectivo de su t「abajo. De iguai manera, “軋TRABAJADOR,タ

a∞Pta que TRES retardos ∞nSeCutivo§ en una Semana impiica庵n un dia de descuento,

asi mismo eI Trabajado「 acepta que t「es faltas consecutivas sin causa justificada da略n

luga「 a su baja definitiva sin 「esponsabiiidad para ei pat「6n.

NOV馴A.一対E」 TRABAJADOR)タdebe presentarse a labora「 portando ei unifome, mismo

que portafa b皐jo el orden siguiente: ios dias l…eS Camisa bIanca con e=ogo deI

ayuntamiento, Panta16n azuI marino tipo gabardina, de vestir, y ias mujeres pueden u鞘za「

faIda ∞lo「 azul ma血Ol ∞n ZaPatOS ∞10「 neg「O; eI dia martes porta剛Panta16n tlPO

gabardina o de vestj「 coIor ca博o falda deI mismo ∞Io「 y camisa manga la「ga roja con

logo dei ayuntamiento y zapato neg「0; eI dia mi6rcoles camisa blanca manga larga ∞n ei

Iogo deI ayuntamjento, Panta16n tipo gabardina o de ves師coior azul marino o falda de教

mismo coIo「 y zapato negro; eI dia jueves, Camisa tipo polo co10「 bianca con e。0gO dei

ayuntamiento’Panta16n de mezc剛a coIo「 azui marino o faIda, y ZaPatO caSuaI o teni§, y eI

dia viemes es vestua巾O iibre, aCOrde para desempeha「 su jomada laboral en ei



ayuntamiento. En caso de inoumpiimie=tO' Se dafa vista a oficjalia mayor para Ios efectos

de ia sancj6n que ame舶e.

DECiMA・ - O囲gaciones deI trabajador. Son ob-igaciones de' trabajado「 -as siguientes:

i▲- Asisti「 PuntuaImente a sus labo「es;

iI○○ Desempehar sus labo「es ∞n 'a eficiencia' Cuidado y esmero ap「opiados, SuJetandose

a las instru∝iones de sus Jefes y a Ias disposiciones de Ia Ley' Reg-amentos y

C°ndlCjones Generaies de Trabajo;

iiし・ Observa「 buena conducta en el trabajo, manteniendo 「espeto a sus ∞mParferos, jefes

y en Su CaSO al p的Iico;

iV.- Cuida「y conserva「 en buen estado 10S instrumentos y utiles de trabajo, y devoIve「 a ia

∈ntidad Pt]bIiea o Dependencia' en Su CaSO'一〇s materia-es no u榊Zados;

V.- Asisti「 a ios cursos de capacitaci6n y adiest「amiento' Para mejorar su prepa噸廠6n y

eficiencia:

VI.- Guarda「一℃Serva de 10S aS…tOS O紬aIes que l-eguen a se「 de su conoc面entO, COn

motlvo de=rabajo;

VII・一Evita「 ia ejeouci6n de actos que pongan en peiig「o su seg胴ad y la de sus

COmPaiieros ;

VⅢ・・ Presta「 auxiIio en ouaiquie「 tiempo que se 「equiera, Cuando po「 siniestro o rleSgo

inminente・ Peiigren los intereses de Ia Ent舶d P踊ca o de -as personas que labo「en en

lamis請a;

IX._ Pone「 en ∞nOCjmie=tO deI Titula「 o 「esponsabIe de la En的ad P謝oiica o

Dependencia, en Su caSo, las enfemedades ∞ntagiosas que padezcan, tan P「OntO

tengan conocimlentO de las mismas;

X"- Somete「se a los 「e∞nOCimientos m6di∞S PreVistos po「 la presenteしey y demお

disposiciones apIieabies;

XI.- Pone「 en c。nOCimiento del Titula「 o del responsab-e de la E嗣ad P心blica, Para los

efectos procedentes- Cuando reciba po「 erro「 a-g血pago e= eXceSO O que nO le

COrreSPO n da.

Xlし- Acata「 y cump"「 las disposidones que eI cab胴O disponga para el caso de

Pandemias・ brcte de enfermedades o emerge=Cias sanitarias que pongan en riesgo la

Salud de sus ∞mPaheros. En caso de desobediencia o resistencia, Se aP'ica略n las

SanCiones a t「aves de la oficiaIia mayor o Ios descuentos correspondientes.

XI‖・一Las demas que emita en cabiido, y que Sea…Otificadas a Ios trabajadores.

ONCEAVA. - EvaIuaci6n. - Para el seguimiento y evaIuaci6n de ias actividades

desarroIiadasi que pemitan verifica「 el oumpIimento deI presente contrato, e=胴bajado「

debe略registra「 de foma diaria una bitacora de actividades. Esta b胎cora debe「a se「

entregada en foma semanai・ en ia Dire∝i6n de Ju「idica deI Ayuntamien(O, Sin excusa ni

PreteXtO. La no entrega de mas de 3 bi胎coras de foma COnSeCutwa, Se「a CauSa

Suficjente para la rescisi6n del presente sjn =e∞Sidad de deciaraci6n judiciaI o

ProCedimiento aItemo・ Para efectos de ia procedencia de Ia presente ciausuia, Se debe「a

notifica「 dicha situaci6n en que haya inourrido ei Trabajado「, a la P「esiden。a Municipal

Para Su aPlicab組dad.

ONCEAVA PRiMERA: Para todo Io no previsto en este contrato- ias partes se sujetan a

ias disposjciones deI reglamento intemo de trabajo de ``EしPATR6N,, y de Ia Iey federal



EしPATRON

C, CARMEしA GARCiA RUiZ

EしTRABAJADOR

TESTIGOS:


