
CONTRATO INDMDUA」 DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

coNTRATO INDIV旧uAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETER肌NADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE Eし　ENTE PUBLICO DENOMiNADO, EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA」 DE TしAL丁ETEしA, VER; Y A QUiEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA `乍L PATR6N"; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR LA C. CARMELA GARCiA RUIZ SiNDICO ONICO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA

EL (EMPL∈ADO) A QU惟N SE LE DENOMiNARA “軋TRABAJADOR”; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CLAUSULAS QUE MÅs ADELANTE SE

PRECISARAN, ASi coMO A L/rs SIGUiENTES:

DEC」ARACIONES:

I○○ DecIa帽“E」 PATR6N" ser uma Persoma Moral, COn Pe「SOr胞Iida叫Jridica

y capacidad econ6mlca suficiente para "evar a caboぬceieb帽Cich deI presente convenio.

Il, Decfara “EL PA¶R6N" estar representado en este acto por fa

C. CARMEしA CARCIA RUI乙　SINDICO ONICO MuNIC旧AL, aCredilandb su

personalidad conしA CONSTANCIA DE MAYORIA DE EしECCめN, eXPed圃a po「 el

lnstituto Verac則ZanO Eiectoral, de fecha Siete de Julie dei ∈涌O 2017; y que Para los

efectos de este contrato sefiala como domjcilio　固　eI Ubicado en la Avenida

Independencia SIN, Coionia Centro, de IaしOcaiidad de TぬItetefa, Veracruz.

III○○Deciara “たL丁RABAJADOR", lIamarse como ha quedado escrito, de

naciona圃ad Mexicana, mayor de edad, COn Ciave Unica de Registro de Pobiaci6n

SAED850427MVZNL」O7 y que para los efectos de este contrato sefia看a como domic師O

enしOcaiidad de Ohuapan del Munici【"o de TIaIteteぬVe「-

IV." Declara tL TRABAJADOR" esta「 de acuerdo que el “軋PATR6N”

necesita de sus servicios por tiempo detemninado y con car自cte「 evenfual po「 tres Meses

a partl「dei Dia Prime「o de onel’O aI Treinta v Uno ae Marzo dei a角o 2021"

C」AUSUしAS:

P則MERA: “軋　PATR6N"　contrata aI t「abajado「 po「 ifempo detem血ade y

eventuaImante por e=iempo estabIecido en la decIaracich IV de este contrato para presta「

Sus Servicios y labores en el puesto de.

SEGUNDA.- Ei presente contrato ob‖ga a los expresantes confome a las disposiciones

COntenidas en el articulo 31 de fa ley federaI del trabajo y向duraci6n deI misnro seねfa

que se se轟afa en la clausula anteri(町POr lo que aI conclui「 Su t色mino las partes

contratantes Io da庵n por tominado con apoyo al articuIo antes mencionado e isuaimente

en los articutos 35, 37軸i, 53 fracci6n川y demas relativos de胞ley fede「ai deI

trabajo SIN RESPONSAβILIDAD DE NINCuNA NATURAしEZA PARA “軋PATRON”,



TERCERA〇 〇日t「abajado「 se ob-iga. a participa「 en todos Ios pIanes de capacitaci6n' a

adiest「amiento y reuniones que ``軋PATRON,’le indique para ei mejo「 desarrolIo de sus

aptitudes y conocimiento: Pudiendo rea"za「se estOS du剛te las labores de trabajo' dentro

o fuera de la fuente de trabaj〇・

cuARTA. - ・`軋TRABAJADOR” presta「a sus servicjos en la fuente de empieo o en el

luga「 que po「 raZOneS de- trabajo a desempeflar le corresponda, O ei que le indique “軋

PATR6N,,.

QUINTA. -しa hora de registro de entrada' Se屯de cinco minutos antes de Ias nueve de la

mahana, Para nO inou面en retardos, que Puedan §e「 aCumuiatwos, SIendo motivo de t「es

「etardos acumuIados para gene「a「 una falta. El horario de labores del trabajador se庵de

Nueve de la ma雨na a cinco de la ta「de, ∞n un eSPaCio de comida de las 13 a las 14

horas; en Cualquier momento Su horario de trabajo puede ser modificado de aoue「do c○n

las necesidades dei mismo; PO「 lo que “EしPATRON" podra estabiece「 dicho horg巾O COn

cuaIquiera de las modaIidades que se純la eI articuio 49 de la ley federaI de=rabajo;

quedando establecido una -abor semanaI de luれeS a Viemes, desca=Sando Ios sabados y

domingos.

SEXTA,. ・・EL TRABAJADOR,, disfrutara de un saIario, quincenal, eI cuaI se「a pagado en

eI domiciiio de la Fuente de Empleo, dicho salario cubre los dias de descanso del

鳴b争jado「.

SEpTIMA〇一Como dia de descanso pa輪“軋TRABAJADOR,, se esta馴ec絶los dias

sabados y domingos de cada semana, quedando e=rabajado「 a disposICich deI Pat「6n

para que el caso de que se =eve a cabo una actividad inherente a sus funciones o a las de

Ia entidad Pdbliea para la cua=abora debe略acudir a soIicitud deI Patr6∩・

OCTAVA〇 ・ Si ``E」 TRABAJADOR,, se presenta a sus labores ∞n retardo superio「 a

Diez minutos, Seねpotestatwo para ``軋PATRON,. eI adm酬O, y S=o hace cubri船

山icamente e=iempo efectivo de su trabaj○○ De igual mane略言’軋TRABAJADOR’’

a∞Pta que TRES reta巾OS ∞nSeCutivos en una semana implica屯n un dia de desouento,

asi mismo eI Trabajado「 acepta que tres faItas consecutivas sin causa justificada dafan

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

NOVENA.- “EしTRABAJADOR’’debe presentarse a labora「 portando el un恥me, mismo

que porta略bajo e1 0「den siguiente. 10S dias I…eS Camisa bIanca con e=ogo deI

ayuntamiento, PantaIch azul marino lipo gabardina, de vesti「. y las mujeres pueden u輔zar

falda ∞Io「 azul marino, ∞n ZaPatOS COIo「 negro; el dia martes portaran pantaI6n tipo

gabardina o de vesti「 ∞Io「 Cafe o falda del mismo ∞io「 y camisa manga iarga roja con

10gO deI ayuntamiento y zapato neg「O; eI dia mierooles camisa blanca manga Iarga con ei

logo del ay…lamiento, Pantai6n tipo gaba「dina o de vestir coio「 azul ma血O O falda dei

mismo coio「 y zapato neg「0; el dia JueVeS. Camisa tipo poIo coIo「 bianca ∞n e=ogo del

ayuntamiento, PantaI6n de mezcliiia ∞io「 azuI marino o faIda, y ZapatO Ca§uai o tenis, y ei

dia viemes es vestuario libre, a∞rde para desempe弛「 Su jomada Iaborai en el



ayuntamiento.帥CaSO de incumplimiento- Se da略vista a oficiaIia mayo「 Para Ios efectos

de ia sanci6n que amerite.

DECIMA. - ObIigaciones deI trabajador. Son ob"gaciones dei trabajador las s時頼entes:

I.- Asistr puntualmente a sus iabores;

Il〇一Desempe純子sus labores ∞n la eficiencia, Cuidado y esmero ap「OPiados, Sujeta11dose

a las instI山CCiones de sus Jefes y a las disposiciones de ia Ley, Regiamentos y

Condiciones Generales de T「abajo;

=I.. Observa「 buena conducta en e=rabajo, manteniendo respeto a sus compa斤e「OS, jefes

y en su caso aI p心bli∞;

IV○○ Cuida「 y conserva「 en buen estado Ios instrumenlos y輔Ies de trab皐jo, y devoive「 a Ia

Entidad P的lica o Dependencia, en Su caSO, los materiales no u榊Zados;

V.- Asisti「 a 10S Cu「SoS de capacitaci6n y adieslramiento, Pa「a mejo「a「 Su PreparaCi6n y

eficiencia;

Vi.- Gua「da「 「eserva de ios asuntos oficiaIes que iieguen a se「 de su conocimiento, COn

motivo de=略bajo;

VII.- Evita「 ia ejecuci6n de actos que pongan en peligro su segundad y la de sus

c○mpafleros ;

VIII〇・ Presta「 aux踊O en Cualquie「 tiempo que se requiera, Cuando po「 Siniestro o riesgo

inminente, Peiigren Ios intereses de Ia En6dad P謝oIica o de ias pe「SOnaS que labo「en en

Iamisma;

lX.一　Pone「 en conocimiento deI TituIa「 o 「esponsabIe de la Entidad P心biica o

Dependencia, en Su CaSO, Ias enfemedades contagiosas que padezcan, tan ProntO

tengan conocimiento de las mismas;

X.- Someterse a Ios reconocimientos m色dicos prevIStOS PO「 la pres飢te Ley y demas

disposjciones apijcabies;

Xl.- Pone「 en conocimiento dei TituIa「 O deI responsabIe de la Entidad P心biica. para los

efectos pro∞dentes, Cuando rectba po「 e「ro「 aIgtln Pag° en eX∞SO O que nO le

COrreSPOn da ・

XII○○ Acata「 y oumpli「 Ias disposic10neS que eI cabiido disponga para el caso de

Pandemias, brote de enfermedades o emergencias sanitarias que pongan en rfesgo la
Salud de sus ∞mPaneroS. En caso de desobediencia o resistencia, Se aPiica噂n las

SanC10neS a traVeS de ia oficiaiia mayo「 O 10S desouentos comespondientes.

XiIi.・ Las demas que emita en cab‖do, y que Sean nOtificadas a 10S trabajado「es.

ONCEAVA. - Evaluaci6n. - Para eI seguimiento y evaiuaci6n de las actividades

desarroIIadas, que Permitan verifica「 eI cumplimento del presente contrato, e=rabajador

debe「a regist「ar de fo「ma dia南una bitacora de actividades- Esta bitacora debefa se「

entregada en foma semanai, en la Di「e∝i6n de Ju「idica dei Ayuntamiento. sin excusa ni

PreteXtO. La no entrega de mas de 3 bita∞raS de foma consecutiva' Sera cauSa

Suficiente para la 「escisi6n del presente sin ne∞Sidad de declaraci6n judicia1 0

pro∞dimiento altemo. Para efectos de la procedenc-a de la p「esente ciausula・ se deber急

no緬ca「 dicha situaci6n en que haya incurrido eI Trabajado「, a la P「esidencねMunicipal

Para Su aPIicabiIidad.

ONCEAVA PRIMERA: Pa輪tOdo Io no previsto en este contrato, Ias partes se sujetan a

las disposiciones dei reglamento intemo de trabajo de ``軋PATR6N,, y de la ley federal



EL PATR6N

C. CARMELA GARCiA RUiZ


