
CONTRATO INDiVIDuAしDE TRABAJO POR TiEMPO DETER州NADO

coNTRATO INDIViDUAL DE TRABAJO POR TI剛PO DETERMINADO QUE

c軋EBRAN POR UNA PARTE　軋　ENTE PUBLICO DENOMiNADO’ EL H.

AYuNTAMl削TO CONSTITUCIONAしDE T」AしTETE」A, V駅; Y A QUIEN ENしO

sucESiVO SE LE DENOMINARA ``E」 PATR6N”; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

poR LA C. CARM軋A GARCiA RUIZ SiNDICO UNICO MUNICIPAし; Y POR LA OTRA

EL (帥PしEADO) A QUIEN SEしE DENOMINARA “EL TRABAJADOR,’; QU惟NES

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

PRECISARAN, ASi coMO A LAS SiGUiENTES:

DECLARACIONES:

I.. Declara ・・EL PATR6N,′ se「 una Persona Moral, ∞n Pe「SOnaiidad ju「idlCa

y capac-dad e∞n6mlca suficiente pa「a l-eva「 a cabo la ∞leb「aci6n dei presente ∞nVenio'

Il.。 DecIara ``軋PATRON,, estar rep「esenlado en este acto pO「 la

c, CARMEしA GARCiA RulZ, SINDICO ONICO MUNICIPAし, aCreditando su

personaiIdad ∞n 」A CONSTANC-A DE MAYOR〔A DE軋ECC-6N' eXPedida po「 el

instituto Veracruzano Electoral, de fecha Siete de JuIio dei afro 2017; y que Para Ios

efectos de este contlatO Se商Ia como domic胴o legal eI Ubi∞do en la Avenida

一ndependencia S/N- Colonia Centro’de Ia LocaIidad de TialteteIa一Verac軸Z.

1〃i.。Decla「a “E」 TRABAJADOR,,, llamarse como ha quedado escrito, de

nacionaiidad Mexicana, may○○ de edad, ∞n Ciave Unica de Registro de Pobiaci6n

SAED850427MVZNLLO7 y que para los efectos de este ∞ntratO SehaIa ∞mO domiciIio

en Loca=dad de Ohuapan dei M…icipio de Tlaiteteia Ve「・

IV.. DecIara “E」 TRABAJADOR’, estar de acue「do que ei “E」 PATR6N,,

necesita de sus servicios po「 tiempo deteminado y ∞n Ca略Cte「 eVentuai po「 tres Meses
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CしAUSULAS:

PRIMERA: “EL PATR6N,, contrata al trabajado「 PO「 temPO deteminado y

eventualmente p○○ el tiempo establecido en Ia declaraci6n lV de este ∞ntra書O Pa「a PreSta「

SuS Servicios y labo「es en eI puesto de.

SEGUNDA." EI presente contrato obliga a los exp「esantes ∞nfome a Ias disposiciones

contenidas en eI articuio 31 de la ley federal de=rabajo y ia duraci6n del mismo se話Ia

que se sehala en la c略usuia anterio「, PO「 10 que ai concIui「 Su termino las parfes

∞ntratanteS Io daran po「 teminado ∞n aPOyO ai artiou10 anteS menCionado e igualmente

en 10S articuIos 35, 37 fra∞i6n l, 53 firacci6n =l y demas relativos de la ley federaI deI

trabajo SIN RESPONSA肌IDAD DE NINGUNA NATURAしEZA PARA “EL PATRON,,"



T駅CERA. ・ E=rabajado「 se obIiga, a Participa「 en todos Ios planes de capacitaci6n, a

adiestramiento y剛njones que ``軋PATRON当e indique para eI mejo「 desarrolio de sus

aptitudes y conocimiento; Pudiendo reaIiza「Se eStOS durante las Iabores de t「abajo' dentro

o fuera de la fuente de trabaj○○

cuARTA〇 ・ ・`軋TRABAJADOR・・ p「esta「a sus servicios e= la fuente de empieo o en el

luga「 que po「 razoneS de- trabajo a desempe純白e ∞meSPOnda' O el que le indique ``EL

PATR6N,,.

QUiNTA. - La ho噂de registro de entrada, Se略de cin∞ minutos antes de Ias nueve de la

mahana, Para nO incu面en retardos’que PueClan se「 acumuiativos, Siendo motivo de tres

retardos acumuiados para genera「 una falta. E川Orario de Iabores deI trabajado「 sefa de

Nueve de la ma細na a cjn∞ de la tarde, ∞n un eSPaCio de comida de las 13 a las 14

horas; en Cuaiquie「 momento su horato de trabajo puede se「 mod肺Cado de acuerdo con

las necesidades deI mismo; PO「 Io que "EL PATR6N" pod略establece「 dicho horario con

cuaiquiera de las modaiidades que senaia el artiou10 49 de ia ley fede「al de=rabajo;

quedando establecido una labo「 semanal de lunes a viemes, descansando 10S Sabados y

domingos・

SEXTA○ ○く・軋TRABAJADOR,, disfru書afa de un saIario, quincenal, eI cual se「a pagado en

el domieilio de la Fuente de EmpIeo, dicho salario cubre los dias de descanso deI

t隠b皐jado「.

SEpTiMA. " Como dia de descanso para “EしTRABAJADOR’’se estabiece los dias

sabados y domingos de cada semana, quedando el t帽bajador a disposici6n del Patr6n

para que eI caso de que se一一eve a cabo una actividad inherente a sus funciones o a las de

la entidad P印o-ica pa「a la oua=abora debera acudi「 a soIicitud deI Patr6n.

OCTAVA〇一Si ``E」 TRABAJADOR,, se presenta a sus labores ∞n reta「do superio「 a

Dlez minutos, Sefa potestativo pa「a “EしPATRON), eI admiti「Io, y S=o hace cubriね

血icamente ei tiempo efectivo de su t「abajo・ De igual manera言`軋TRABAJADOR’’

acepta que TRES retardos ∞nSecutivos en una semana impltoa屯n uれdfa de descuento'

asi mismo eI T博bajado「 acepta que t「es faltas consecu(ivas sin causa jus朋Cada da「an

Iuga「 a su baja definitiva sin 「esponsabilidad pa「a el patr6n.

NOVENA.. ``軋TRABAJADOR,, debe presenta「se a iabora「 POrtando el unfrome, mismo

que portafa bajo eI orden siguiente: los dias Iunes ∞misa blanca con e=0gO dei

ayuntamiento, Pantai6n azuI marino tipo gabardina, de vestir, y Ias mujeres puede=tiiiza「

faida ∞lo「 azul marino, ∞n ZaPatOS ∞lor neg「O; eI dia martes portaran panta16n tipo

gabardina o de vesti「 coIo「 Cafe o falda dei mismo coIo「 y camisa manga la「ga roja con

Iogo deI ayuntamien(o y zapato negro; ei dia mi色rcoles camisa bIanca manga iarga ∞n ei

-ogo de- ayuntamiento- Panta16n tipo gabardina o de vestr coIo「 azuI mamo o faida deI

mismo ∞lor y zapato neg「o; ei dia jueves, Camisa tipo poIo ∞lo「 bIanca con e=ogo deI

ayuntamiento, Panta16n de mezc剛a coIo「 azuI marino o falda, y ZaPatO CaSuai o tenis’y el

dia viemes es vestuaho libre, aCO「de para desempe吊a「 Su jomada laboral en el



ayuntamiento. En caso de inoumpiimiento. se da庵vista a oficiaiia mayo「 Pa「a 10S efectos

de la sanci6n que amerite.

DECIMA. ・ 0馴igaciones deI mbajador" Son o帥gaciones dei trabajado「 las sjgu子entes:

l.- Asistr puntuaImente a sus Iabores,

Il.- Desempeha「 SuS labores con la eficiencia, Cuidado y esmero ap「opiados, Sujet釦dose

a las instru∝iones de sus Jefes y a ias disposiciones de la Ley, Regiamentos y

Condiciones Generales de Trab副o;

川○○ Observar buena conducta en el trabajo, manteniendo respeto a sus compaheros, jefes

y en su caso aI p心bIico;

lV.- Cuida「y conseIVa「 en buen estado los instrumentos y錐Ies de trabajo, y devoive「 a ia

Entidad P圃ica o Dependencia, en Su CaSO, los materiales no utiIizados,

V.一Asisti「 a 10S CursOS de capacitaci6n y adiestramiento, Para mejora「 Su PreParaCj6n y

e傭dencia;

Vi・一Gua調a「 reserva de 10S aSuntOS O紬aIes que =eguen a se「 de su conocimiento, COn

molivo del trabajo;

VII・- Evita「 ia ejecuci6n de actos que pongan en peiig「O Su Seguridad y la de sus

COmPafie「OS;

VIII・- Presta「 aux冊O en oualquier tempo que se 「equiera, Cuando po「 Siniestro o rfesgo

inminente, PeIigren ios intereses de Ia Entidad PdbIica o de las personas que laboren en

iamisma;

lX・-　Pone「 en　∞noCimiento del TituIa「 O reSPOnSable de Ia Entidad P心b=ca o

Dependencia, en Su CaSO言as enfemedades ∞ntagiosas que padezcan言an pronto

tengan conocimiento de las mismas;

X.- Somete「se a Ios reco=OCimientos medi∞S PreVistos po「 la p「ese=teしey y demas

disposiciones apIicables;

Xi・一Pone「 en conocimiento deI Ti章ula「 O dei responsabie de la Entidad P的lica, Para Ios

efectos procedentes- Cuando晦Ciba po「 erro「 aig血pago en ex∞SO O que nO le

COne SPOnda.

X=・・ Acata「 y cumpli「 las disposiciones que el cabiIdo disponga para ei caso de

Pandemias, brote de enfemedades o emergencias sanitarias que pongan en rfesgo la
Salud de sus companeros. En caso de desobediencia o resistencia, Se aPlica屯n Ias

SanCiones a traves de la oficiaIia mayo「 o Ios descuentos correspondientes.

XIII・" Las demds que emita en cabildo, y que Sean nOtificadas a 10S trabajado「es.

ONCEAVA. - Evaluaci6n, - Para eI seguimiento y evaIuaci6n de las actividades

desarro=adas. que pe「mitan verificar el cumpiimento del presente contrato, e=rabajado「

debe庵l registra「 de foma diaria una bitacora de activldades. Esta bitacora debera se「

e博egada en foma semanaI, en la Dl「ecoi6n de Ju「idica deI Ayunta面ento, Sjn excusa ni

PreteXto. La no entrega de mas de 3 bitaco「as de forma consecutiva, Se「a CauSa

Suficjente para la rescisi6n del presente sin ne∞Sidad de deciaracj6n judiciai o

pro∞dimiento altemo. Para efectos de la procedencia de la p「esente cIausuia, se debefa

notifica「 dicha sltuaCi6n en que 11aya incurrido ei Trabajado「. a la Presidencia MunicipaI

Para Su aPlicabiIidad.

ONCEAVA PRIMERA: Para todo Io no previsto en este ∞ntratO, Ias partes se sujetan a

las diaposiciones del reglamento intemo de trabajo de ``E」 PATR6N,, y de ia iey federal



経書露語露盤蕊ut de -a C-udad de Xa-apa’

しeido OSto COntratO POr amba9 PaTtoSite f‘ma en OI Mu脚o ce T-atotO岬el

dia Primero de Abr唖I ZO20・

E」 TRABAJADOR

軋P∬ReN

c. cARMELA CARCIA RulZ

丁巨S丁IGOS:


