
CONTRA丁O INDIVIDUAL DE丁RABAJO POR T看削PO DETERMINADO

cONTRATO INDIVIDUAしDE TRABAJO POR TIEMPO DETER肌NADO QUE

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

AYUNTAMIENTO CONSTiTUCIONAしDE TしAL丁ETELA, VER; Y A QUiEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EしPATR6N"; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR LA C. CARME」A CARclA RUIZ SiNDICO ONICO MUNICIPAL; Y PORしA OTRA

Eし咋MPL岳ADO) A QUiEN SE LE DENOMINARA “軋TRABAJADOR”; QUiENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CIAUSUL/rs QUE MAs ADEL州什E SE

PRECISARAN, ASi coMO A LAS SIGUIENTES.

DEC」ARACIONES:

I〇・ Declara “軋PATR6N” se「 uma Persona Morai. con person訓dad juridica

y capacidad e∞n6mica suficiente para iievar a caboぬ∞iebracj6n dei presente convento.

‖〇一Declara “E」 PA¶R6N” estar representado en este acto pol. 1a

C・ CARMELA GARCIA RUぼ, SINDICO tlNICO MUNICIPAし, aCreditando ou

PersOnaIidad con LA CONSTANCIA DE WIAYORIA DE軋ECCI6N, eXPedida por el

lnstituto Veracruzano EIectoral' d。 fecha Siete de Ju臨)∴iel afro 2017; y que Para los

efectos de este　∞mratO Se南Ia　∞mO dom煽iie∴legai ei Ubicado en la Avenida

lndependencia S相CoIonia Centro, de Ia 」ocalidad de TlalteteIa, Verac几IZ.

Ⅲ○○Decぬra “軋TRABAJADOR", =amarse como ha quedato eschto, de

nacienaIidad Mexicana, mayor de edad. con CIave山ica de Registro de Po馴acich

SAED850427MVZNLし07 y que para ios efectos de este contrato se南la como domic帥O

enしOCaIidad de Ohuapan del Munic申O de TIaltetela Ve「.

IV・" Decla陶“軋TRABAJADOR" estar de aouerdo que eI “EL PATR6N"

necesita de sus servic os po「 tiempo deteminadd y ∞n CaraCter eVentual por tres Meses

a parti「 dei Dia Primero de Octubre aI Treinta v Uno de Diciombro deI a筒o 2O19,

cしAUSuしAS:

PR間ERA: “EL PATR6N"　∞ntrafa aI哩O「 Por tiempo deteminade y

eventualmante por el tempo estabIecido en Ia declaraci6n IV de este contrato pa旧PreStar

SuS Servieios y Iabo「es en ei puesto de.

SEGUNDA.- EI presente ∞ntratO Obliga a los expresantes confome a ias disposiciones

COntenidas en ei a諏刈Io 31 de la ley federaI del trabajo y la duraci6n del mismo sefa la

que se se商la en Ia c略'」SuIa anterio「・ POr lo que ai conclui「 su temino las partes

cO11tratan eS Io dafa「I PO「 tem血ado ∞n aPOyO al articulo antes menciorlade e吋ueimente

en ies articules 35, 37 fra∝滝n l, 53舶用y demas 「e-ativos de -a ley federa- del

t噂bajo SiN RESPONSABi」IDAD DE NINGUNA NATURAしEZA PARA `乍L PATR6N",



ayuntamiento" En caso de inoumpiimiento' Se da「a vista a o紬aIia mayo「 pa「a Ios efectos

de la sanciOn que amerite.

DEc間A. - ObIigaciones deI t輪bajado「. Son ob"gaciones de=rab車do「 las siguientes:

I.- Asis軒puntuaImente a sus labores;

iI.・ De§emPe舶「 Su§ labores con la eficiencia, Cuidado y esm帥aP「OPiados, Sujetandose

a las instrucciones de sus Jefes y a las disposicjones de ia Ley, Regiamentos y

CondIclones GenβraI8S de T「a咄O;

皿。 Ob輔rvar buen日COnducta en e=ra叫O, manteniend○ ○e§Peto a SuS COmPane「OS, 」ete5

y en 3u餌So 8i p心刷町

IV.一Cu旧ar y con艶rvお「 en b岬冊弛do Ioさin競r叩色ntos y脚es de t噂bajo, y devoive「日I昂

En問ad P伽曜日o口βP寄nd飢C旧, en $u閥的, Io帥ate旧ie雷nO u剛zedo尋'

Vr A鵡tl「 a 105 Cl,l「S叩de髄Pa蝿的n y adies価mie'一lo,坤ra mejo「且「 Su叩Pa帽e軸y

e帖即Cia:

vI,臆Gua舶「 「eServ回de i脚a合lIntOg O爪的一雛qu8睦言ue…純「 de su c帥OCimien書o・聞n

motlvo佃I †rElb到O;

V11i- Evl章訓は画vGuC軸de acIos que pOnga[ en p訓叩su E印而血d y l自de o崎

eo鵬p軸e「e章;

vilI._ P「e舶「 aux栂8n Cu叩ule「 tle叩叩u巳蛇r叩l叩, Cu訓do po「細eきtro O rle5押

inmlnente, Peil叩両面nt帥捕s de la帥軸P圃I軸ロde Ia6 Pt,rso匝中嶋I血聯en

旧爪I5m即

IX.一恥nar∴an COnOG面馴to dI]一丁剛a「 o 「蹄PO醐肌的同軸t血d Fl軸掲O

De岬的nth cn Gu離O, '尋亀Onform匂dさd既脚l由v)蝉叩Padez鯛n' t帥叩ho

t即的冊即l叩一高-110 d巳Iaうmi肌さき;

x.-軌iil由e「se a l鴨場棚的lm帥O9 med同5叩Vi的叩I}一I白叩純nle Ley y dem轟

d旧pO加io鵬的piI閑的草

押上PoItor en Can帥imi即tO庇l T~書u-ar o de一〇〇8POn軸le de I回En胴a川圃Ica'印ra l能

面cl頂Pr腿巳d帥tささ, Gue皿o r抽出PO○ ○rr即抽「一問O en e鵬5e O que nO lt'

co爪海po桐a "

x一一.・ A飴書a「 y Cumpii両S d!sposiciones que e- cabildo di印onga para el caso de

pandem-as, brute de enfermedades o emergenCias的n固さS que POngan en riesgo la

sailId de凱惜帆TI画的S. En簡雪0 de楠o蘭Iencl田o嶋宙6te南" 8e aPilca胎u l臓

§anGlon6掃且IrEIV色S de la ofi融lia mayor o鵬d色scuentos come8POnd18nteS・

x冊-_ i触dem鉦aLl色Omifa en cabiIdo. v oue sean nOtmcadas a lo3 t胞ba」紬OreS.

oNCEAVA. - EvaIuaci6n. - Para eI seguimiento y evaIuaci6n de las actividades

desarroIladas, que Permitan verifica「 ei oumpiimento del presente cont帽to- e=rab争jado「

debefa regist「a「 de foma diaria una bitacora de actividades・ Esta bitacora debe「a se「

entregada e両Oma Semana一・ en Ia Dire∞i6n de Ju「idica dei Ayuntamiento・ Sin excusa ni

pretexto"しa no entrega de mas de 3 bit台∞raS de foma consecu蹄a' Se「a cauSa

suficiente para la 「escisi6n del presente Sin∴neceSidad de declaraci6n jlIdiCiai o

p「o∞dimiento a-temo. Para efectos de la procedencia de la presente ciausuia, Se debefa

notifica「 dicha situaci6n en que haya incurrido el Trabajado「, a ia Presidencja Municipal

Para Su aPIicab=idad.

oNCEAVA PRIMERA: PaI_a tOdo Io no previsto en este COntratO, las partes se sujefan a

ias disposiciones de- reglamento intemo de trabajo de ``軋PATR6N,, y de la ley fede「a獲



ay…tamjento. En caso de inoumpIimiento, Se da略vista a oficiaiia mayo「 para Ios efectos

de la sancj6n que amerite.

DECiMA. " O馴igaciones del t輪bajado「・ Son obligaciones del trabajado「 las siguientes:

l.- Asis軒puntuaImente a sus Iabores;

Ii・- Desempena「 sus labores con ia eficiencia, Cuidado y esmero apropiados, Sujet自ndose

a las instrucciones de sus Jefes y a las disposiciones de ia Ley, Regiamentos y

Condiciones GeneraIes de Trabajo;

=し・ Observa「 buena conducta en ei trabajo, maれteniendo respeto a sus ∞mPaheros, jefes

y en su caso aI p心bIico:

IV.- Cuidar y conserva「 en buen estado Ios instrumentos y伽ies de trabajo, y devoIve「 a Ia

Entidad P心bIica o Dependencia, en Su CaSO, los materiales no utilizados;

V.- Asisti「 a ios cursos de capacitaci6n y adiest「amiento, Para mejora「 Su PreParaCi6n y

eficiencja;

Vl.- Guarda「 「eserva de ios asuntos oficiaIes que iieguen a se「 de su conocjmiento, Con

motivo deI trabajo;

VII・- Evita「 Ia ejecuci6n de actos que pongan en peIig「O Su Segundad y la de sus

c○ mpa向e「OS:

VⅢ○○ Presta「 aux帥o en cualquie「 tempo que se reqⅢera, Cuando po「 Siniestro o riesgo

inminente, PeIigren Ios jntereses de la Entidad P山oiica o de las pe「SOnaS que iaboren en

Ia爪isma;

IX.-　Pone「 en conocimiento dei Tituia「 °　reSPonSabIe de la En舶ad P心biica o

Dependencia・ en Su caSOi las enfemedades conぬgiosas que padezcan, tan P「Onto

tengan conocimiento de las mismas;

X.- Someterse a Ios re∞nOCimientos m6di∞S PreVistos po「 Ia p「esenteしey y demお

disposiciones apIicables;

Xl.- Poner en conoc‘miento dei ¶tuIa「 O de圧esponsable de la E=的ad P的Ica, Para los

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

COrreSPOnda.

XIl・・ Acata「 y cumpii「 las disposiciones que ei cab阻O disponga para ei caso de

Pandemias, brote de enfe「medades o eme喝enCias sanitarias que pongan en rfesgo la

Salud de sus compaheros. En caso de desobedie=Cia o resistencia, se aPI ca略n -as

SanCiones a traves de Ia oficialia mayo「 o 10S descuentos comespondientes.

X川・- Las demas que emita en cabjido, y que Sean nOtificadas a los trabajado「es.

ONCEAVA○ ○ EvaIuaci6n. - Para eI segllimiento y evaluaci6n de las actividades

desa「roIIadas, que Pe「mitan ve棚Ca「 ei cumpIimento del p「esente contrato. eI trabajado「

debe「a regjstra「 de foma diaria …a bitacora de actividades. Esぬb胎COra debera se「

entregada en forma semanai, en Ia Dire∝i6n de Ju「idica dei Ayuntamiento, Sin excusa ni

PreteXto. La no ent「ega de mds de 3 bitaco「as de forma ∞nSeCutiva, Se略causa

Suficiente para la 「escisi6n del presente sin∴neceSidad de decIaraci6n judiciaI o

Pro∞dimiento aItemo. Para efectos de la procedencia de la p「esente clausula, Se debe「台

no輸Ca「 dicha situaci6n en que haya inourrido el Trabajador, a la P「esidencia Municipai

Para Su aPlicabiiidad,

ONCEAVA P則MERA: Para tod° io no previsto en este ∞ntratO, las partes se sujetan a

Ias disposiciones deI regIamento intemo de t隠bajo de “軋PATRON,, y de la ley fede帽I



E」 PATRON

C. CARMEしA GARCiA RUIZ


