
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETER州NADO

CONTRATO INDiVIDUAL DE TRABAJO POR TiEMPO DETERMINADO QUE

CEしEBRAN POR UNA PARTE EL ENT∈　PUBLICO DENOMINADO, Eし　H.

AYUNTAM旧NTO CONSTiTUCIONAしDE T」AしTETEしA, VER; Y A QUiEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMiNARA “EしPATR6N,,; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

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

EL (EMPLEADO) A QUIEN SEしE DENOMINARA “軋TRABAJADOR”; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE AしAS CしAUSULAS QUE MÅs ADELANTE SE

PRECiSARAN, ASi coMO A LAS SIGUIENTES:

DEC」ARACIONES:

I・" DecIara ’’EL PATR6N” se「 una Persona Moral, COn Pe「SOnalidad ju「idica

y CaPacidad e∞n6mica suficiente para iIeva「 a cabo la ∞Iebraci6n deI presente convenio.

1l.. Declara ``EしPATRON,, esta「 representado en este acto po「 la

C. CARMELA GARCiA RUIZ, SINDiCO ONICO MUNICIPAL, aCreditando su

PerSOnaI-dad ∞nしA CONSTANCIA DE MAYORiA DE E」ECCI6N, eXPedida por ei

Instituto Verac山ZanO Electoral. de fecha Siete de Julio deI aho 2017; y que Para 10S

efectos de este contrato sehaIa como domiciIio legaI el UblCado en ia Avenida

independencia S/N, CoIonia Centro, de Ia LocaIidad de TialteteIa, Veracruz.

11〇・〇Declara ’一軋TRAβAJADOR’’.胎marse como ha quedado escrito, de

nacionaiidad Mexicana, mayO「 de edad, COn Clave面ca de Regisfro de Pobiaci6n

SAED850427MVZNLLO7 y que pa「a 10S efectos de este cont帽tO Senala como domic師O

en Locaiidad de Ohuapan dei Municipio de TlaIteteia Ver.

1V・・ DecIara ``EL TRABAJADOR” esta「 de aouerdo que eI ‘`EL PATR6N,,

ne∞Sita de sus servicios po「 tiempo deteminado y ∞n Cafacte「 eventuai por tres Meses

a partr dei Dia Primero de Julio aI Treinta de SeDtiembro del ano 2018・

CLAUSUしAS:

PRIMERA: ``E」 PATR6N,, ∞nt噂ta ai trabajador po「 tiempo deteminado y

eventuaImente po「 el tempo estabIecido en Ia decIaraci6n lV de este ∞nt昭tO Para PreSta「

SuS Servlcios y iabo「es en eI puesto de.

SEGUNDA・・ Ei presente ∞=trato Obliga a los expresantes confome a las disposiciones

COnterlidas en ei articulo 31 de la ley fede鳳deI trabajo y la duraci6n del mismo serg=a

que se sehaia en la clausuia anterio「・ PO「 Io que aI ∞nClui「 su temino -as partes

cOntratanteS io da略n po「 teminado ∞n aPOyO aI articulo an書es mencionado e jguaimente

en los articulos 35, 37 fra∞i6n I’53 frac。6n IIi y demas 「eiativos de la ley fede「a- del

trabajo SiN RESPONSABIしiDAD DE NINeUNA NATuRA」EZA PARA ``軋PATRON”.



TERCERA. - Ei trabajado「 Se Ob"ga, a Partjcipa「 en todos Ios pianes de capacitaci6n, a

adiestramiento y reuniones que ``EL PATRON” Ie indique para ei mejo「 desarroiio de sus

aptitudes y conocmiento: Pudlendo reaIiza「Se estOS durante Ias labores de trabajo, dentro

O fue帽de Ia fuente de trabajo.

CuARTA. - `重軋TRABAJADOR,, presta帽SuS Servicios en Ia fuente de emp-eo o en ei

Iuga「 que po「 razones dei trabajo a desempe範「 ie ∞町eSPOnda, O ei que le indique “軋

PATRONタ,.

QUiNTA○ ○ La hora de registro de entrada, §e「a de cin∞ minutos antes de Ias nueve de la

mahana- Para no incu巾「 en reね「dos, que Puedan se「 acumuIativos, Siendo motivo de tres

reta「dos acumuiados para genera「 una falta・ E出0噂rio de Iabores de川abajado「 se庵de

Nueve de Ia mahana a cinco de la ta「de. ∞n un eSPaCio de comida de las 13 a las 14

horas; en ouaiquie「 momen(O Su horario de trabajo puede se「 modificado de acue「do con

ias ne∞Sidades dei mismo, POr Io que ‘iEしPATRON,, pod〇台estabIece「 dicho horario con

cuaIquiera de las modaiidades que se砲la ei articulo 49 de la ley fede「al deI trabajo;

quedando estabIecido una labo「 SemanaI de lunes a viemes, descansando Ios s細ados y

domingos.

SEXTA. - 〃軋TRABAJADOR,, dis仙ta「a de un saIafro, q…nCena一, e- cual sera pagado en

eI domiciIio de Ia Fuente de EmpIeo, dicho saIario cubre 10S dias de descanso del

trabajado「.

S圭PTiMA〇一Como dia de descanso pa輪`・EL TRABAJADOR” se estal)Iece 10S dias

S的ados y domingos de cada semana, quedando ei t略bajador a disposici6n del Patrdn

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

la entidad P心bIica para la cua=abora debe「自acudi「 a solic]tud del Pat「6n.

OCTAVA〇 ・ Si ‘忙しTRABAJADOR,, se presenta a sus labores ∞n retardo supefro「 a

Djez minutos, Sera POtestativo para ``E」 PATR6N” eI admi細O, y S=o ha∞ oubri庵

血icamente e=晦mpo efectivo de su trabajo, De igual manera言`E」 TRABAJADOR”

acepta que TRES retardos ∞nseCutlvos en una semana implica屯n un dia de descuento,

asi mismo el Trabajado「 a∞Pta que treS f訓as consecutivas sin causa justificada daran

luga「 a su baja de軸tiva sin responsab胴ad pa「a el patrch.

NOVENA.- (`EしTRABAJADOR,l debe presentarse a labora「 portando el unfrorme, mismo

que porta庵bajo ei orden siguiente: los dias iunes camisa blanca con e=ogo dei

ay…lamiento, Panta16n azuI marino tipo gabardina, de vestir, y las mujeres pueden u軸za「

falda co10「 aZui mamo' ∞n ZaPatOS ∞Io「 neg「O; e同ia martes portaran panta-6n tipo

gabardina o de ves伽∞lo「 Ca胎o falda deI mismo ∞lo「 y camisa manga larga roja con

logo del ayu=tamiento y zapato negro; eI dia mi6rcoies camisa b-an∞ manga larga con el

Iogo dei ayuntamiento, Pantai6n too gaba「dina o de ves鮎coio「 azuI marino o falda del

mismo coio「y zapato negro; el dia jueves, camSa tipo poio ∞io「 bIanca con el Iogo dei

ayuntamlentO, Pantai6n de mezci-iia ∞io「 a之ui marino o falda, y ZaPatO caSuaI o tenis, y el

dia viemes es vestuario libre, aCOrde para desempeha「 su jomada laboral en eI



ayuntamiento・ En caso de lnoumPIimiento, Se da「自vista a oficiaiia mayor para los efectos

de la sanci6n que amerite"

DECIMA. - Ol:州gaciones deI trabajador" Son o帥gaciones dei tra♭ajado「 Ias siguientes:

I.- Asjstir puntuaImente a sus labores;

li・- Desempe純r sus labores ∞n la eficiencia, Cuidado y esmero ap「opiados, Sujetandose

a las instrucciones de sus Jefes y a las disposiciones de la Ley, RegIamentos y

C°ndicjones GeneraIes de T「abajo;

冊・・ Observa「 buena conducta en e=rabajo, manteniendo 「espeto a sus comparferos, jefes

y en su caso ai pabIico;

lV.- Cuida「 y conserva「 en buen estado Ios instrumentos y u面Ies de trabajo, y devoIve「 a la

Entidad帥blica o Dependencia, en Su CaSO, ios materiaies no u郡Zados;

V.- Asistir a Ios cursos de capacitaci6n y adiest「amiento, Para mejo「a「 su preparaci6n y

e筒denda;

Vi'- Guardar reserva de los asun置os oficiales que =eguen a se「 de su conocjmiento, COn

motivo dei trabajo;

ViI.- Evita「 la ejeouci6n de actos que pongan en peiigro su segundad y la de sus

compafle「os ;

V川・" Presta「 auxilio en ouaiquie「 tiempo que se 「equiera, Cuando por s面est「o o rfesgo

inminente・ Peligren 10S intereses de Ia Entidad P的iica o de las personas que Iabo「en en

I亀misma;

lX"-　Pone「 en conocimiento del Titula「 o responsable de la Entidad P印olica o

Dependencia, en Su CaSO, las enfemedades contagiosas que padezcan, tan P「ontO

tengan conodmiento de las mismas;

X.- Someterse a Ios re∞nOCimientos medicos previstos po「 Ia prese=te Ley y demds

disposicjones ap葛icabIes;

XL- Pone「 en conocimiento del Titula「 O del responsabie de la Entidad POblica. para los

efectos叩)Cedentes, Cuando reciba por e「ro「 aig血pago en ex∞SO O que nO le

COrreSPOnda.

XII○○ Acata「 y cumpii「 Ias disposiciones que ei cab附O disponga para eI caso de

Pandemias, b「ote de enfemedades o eme「gencias sanitarias que pongan en riesgo la

SaIud de sus compaheros・ En caso de desobediencia o 「esistencia, Se aPlica略n las

SanCiones a t「av色s de la oficiaiia mayo「 o ios descしIentOS COrreSPOndientes.

X=し- Las demas que emita en cab胴o, y que Sean nOtificadas a los trabajadores.

ONCEAVA. ・ EvaIuaci6n. - Para eI seguimiento y evaIuaci6n de Ias actividades

desarro=adas. que pemitan verifica「 el cumplimento dei presente contrato, e=rabajado「

debefa registra「 de foma diaria una bita∞ra de actividades. Esta bitaco「a debe「a se「

enlregada en foma semanai, en la Direcci6n de Ju「idica del Ayuntamiento, Sin excusa ni

PreteXtO.しa no entrega de mas de 3 bitaco「as de forma consecutiva, Sefa causa

Suficiente para la rescisi6n del presente sin∴ne∞Sidad de declaracj6n judicial o

P「O∞dimiento aitemo. Para efectos de la p「O∞dencia de Ia presente clausuIa, Se debe庵

no聞icar djcha si(uaci6n en que haya incurrido el Trabajado「, a la P「esidencja M…icipal

Pa噂Su aPiicabiIidad.

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

las disposlciones dei regIamento intemo de trabajo de “E」 PATR6N,) y de la iey fede「ai



E」 PATR6N

C, CARMELA GARCiA RuiZ

TESTiGOS:


