
CON¶RATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR T惟MPO DE丁ERMiNADO

CON丁RATO INDIVIDUAしDE TRABAJO POR Tl馴PO DETERMINADO QUE

CELEBRAIV POR UNA PARTE EL ENTE PUBしICO DENOMINADO, Eし　H.

AYUNTAM旧NTO CONSTITuCIONAL DE TUM_TETEしA, VER; Y A QU惟N ∈N LO

SUCESIVO SE L∈ DENOMINARA “E」 PATR6N"; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR 」A C, CARMELA GARCIA RUIZ SINDiCO UNICO MUNiCIPAL; Y POR 」A OTRA

軋0:MPしEADO) A QUIEN SE LE DENOMINARA “軋TRAβAJADOR"; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CしAUSUurs QUE MAs ADEU¥NTE SE

PRECISARAN, ASi coMO A LAS SiGUIENTES:

DEC」ARACIONES:

I.・ Declara “軋PATR6N” ser una Persone Moral, ∞n Pe「sonaiidad juridica

y capacldad econ6mica suficiente para lievar a cabo Ia cc脚del presente ∞nVenio.

‖○○ Decla帽“とL PA丁R6N" estar representado=帥eSte aCto Porぬ

C. CARMとしA GARCIA RUHZ, SINDICO ONICO WIUNICIPAし, acreditandd su

personaiidad ∞n LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE軋ECC16N, eXPedida por el

instituto Veracruzano Electorai, de feclra Siete de JuIio del ∈lfio 2017; y que Para los

efectos de este　∞nt噂to Se静aIa como domiciiio∴lega上el Ubicado en la Avenida

independencia S/N, Co10nia Cen書ro, de fa Locaiidad de TIa請eteぬ, Veracruz.

冊Declara “EL TRABAJADOR",帽marse como ha quedado escrito, de

nacionalidad Mexicana, mayor de edad, ∞n Clave面ca de Registro de Poblacich

SAED850427MVZNしLO7 y que para los efectos de este ∞ntrato Sく痛ala como dom圃io

en Localidad de Ohuapan dei Munic巾to de TlaIteteia Ve「.

IV.- Declara “EしTRAβAJADOR” esta「 de aouerdo que el “EL PATR6N"

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

a pa巾「del Dfa Primero de onero aI Treinta v Uno de Marzo deI aflo 2018.

CLAUSULAS:

PRIMERA: “E」 PATRON"　cmlrafa al trahajade「 por ifempo deteminade y

evem血aImente po「 eI個empo estab胤odo en fa decIaraci6n IV de este ∞ntratO Para Presta「

SuS Servicios y iabo「es en el puesto de.

SEGUNDA.・割PreSente ∞nt「ato O削ga a los expre弱ntes ∞nfome a las disposiciones

COntenidas en eI articulo 31 de la ley federaI de=rabajo y fa duraci6n deI mismo se略la

que se se範Ia en la cl軋sula anterio「, Por )∴叩e al ooncluir su temino las partes

COntratanteS Io dafail Por teminado con apoyo at articulo antes mencionado e的uaImente

en 10S artCules 35, 37 fraccidn l, 53 fraccich川y demas 「eIatfros de la ley federai del

trabajo SIN RESPONSAB旧DAD DE NINGUNA NATuRAしEZA PARA `堰しPATR6N”.



TERCERA了　E=「abajado「 Se ObIiga, a Pa「ticipa「 en todos Ios pianes de capacitad6n, a

adiestramiento y reuniones que ``EしPA丁R6N,, le indique para eI mejo「 desarrolio de sus

aptitudes y conocimiento: Pudiendo realiza「Se estOS durante ias labores de trab争jo, dentro

O fuera de la fuente de trabajo.

CUARTA. - “EL TRABAJADOR’’p記stara sus servicios en la fuente de empleo o en eI

Iuga「 que po「 razones del trabajo a desempe砲「 ie co「responda, O el que le indique ``Eし

PATR6N”.

QUiNTA.一La hora de rogistro de entrada, Seねde cinco minutos anles de Ias nueve de la

ma吊ana, Para nO incu巾「 en retardos, que Puedan se「 acumulativos, Siendo motivo de t「es

retardos acumuiados para genera「 una faIta. El horaho de labores del trabajado「 seねde

Nueve de la ma斤ana a cinc○ de Ia tarde. con un espacio de comida de las 13　a las 14

horas; en Cuaiquie「 momento su horario de trabajo puede se「 modificado de acuerdo con

ias ne∞Sidades del mismo; PO「 io que “EL PATR6N” podra estable∞「 dicho ho闘rio con

Cuaiquiera de las modaiidades que sehala eI articulo 49 de ia ley federai del trabajo;

quedando estabIecido una Iabo「 Semanai de lunes a vtemes, descansando Ios sabados y

domingos.

SEXTA. - ’`EL TRABAJADOR” disfruta「自de un saiario, quincenai, el cuaI se「a pagado en

eI domic輔O de ia Fuente de Empleo, dicho saIario cubre los dias de descanso dei

trabajado「.

S圭PTIMA. - Como dfa de descanso pa閤`乍」 TRABAJADOR,, se establece los dias

Sabados y domingos de cada semana, quedando eI trabajado「 a disposici6n del Patr6n

Para que eI caso de que se ileve a cabo una actMdad inherente a sus funciones o a las de
ia entidad Ptlbiica pa「a臆1a cua=abora debefa aoudi「 a soIidtud del Pat「6n.

OCTAVA〇 ・ Si ‘’EL TRABAJADOR’’se presenta a sus labores con retardo superio「 a

Diez minu章os, Sera POteStativo para “E」 PATR6N,, eI admitirlo, y S=o ha∞ oubri伯

血icamente e=iempo efectivo de su trabajo. De igual manera言’EしTRABAJADOR’’

acepta que TRES retardos ∞nSeCutwOS en una Semana impljca略n un dia de descuen(O,

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

iuga「 a su baja definitiva sin 「esponsabiIidad pa隠el patfon.

NOVENA〇・ ``EしTRABAJADOR’’debe presentarse a labo隠「 POrtando eI unifome, mismo

qlIe POrta「a bajo el orden sigujente: los dias iunes camisa bianca con e=ogo del

ayuntamiento, Pan屯i6n azuI marino tipo gabardina, de vestir, y ias mujeres pueden utiliza「

faIda coio「 azui marino, COn ZaPatOS COIo「 neg「O; eI dia martes portar帥panta章6n tipo

gabardina o de vestr coio「 ca俺O faida dei mismo co10「 y Camisa manga larga roja con

logo del ayuntamiento y zapato neg「0; ei dia mie記oles camisa bIanca manga larga con el

iogo deI ayuntamiento, PantaI6n tipo gaba「dina o de vestr coio「 azul marino o falda deI

mismo coIo「 y zapato negro; ei dia jueves, Camisa tipo poio coio「 blanca con e=ogo deI

ay…tamiento, Pantai6n de mezc剛a coIo「 azui marino o falda, y ZaPatO CaSuaI o tenjs, y eI

dia viemes es vestuario libre, aCOrde para desempena「 Su jomada IaboraI en ei



ay…tamiento. En caso de inoumplimiento, Se da「自vista a oficialfa mayo「 para los efectos

de la sanci6n qLle amerite.

DECiMA. - Obiigaciones deI trabajador, Son obligaciones dei trabajado「 las siguientes:

l.- Asis軒puntualmenle a sus iabo「es;

iI.- Desempe吊a「 SuS labores con ia eficiencia, Cuidado y esmero ap「OPiados, Sujetandose

a Ias instru∞iones de sIIS Jefes y a las disposiciones de la Ley, RegIamentos y

Condiciones Generales de Trabajo;

川.・ Observa「 buena conducta en ei trabajo, manteniendo respeto a sus compaheros, jefes

y en su caso al pdbIico:
lV"- Cuidary conserva「 en buen estado Ios instrumen(OS y dtiIes de trabajo, y devoIver a la

Entidad PtlbIica o Dependencia, en Su CaSO, los materiales no u細zados;

V.- Asisti「 a Ios cu「SOS de capacitaci6n y adiestramiento, Para mejora「 Su PrePa「aCich y

eficienda;

VI.- Guardar reserva de los as…tOS OficjaIes que lieguen a se「 de su conocimiento, COn

motivo dei trabajo;

ViI・- Evita「 ia ejecuci6n de actos que pongan en peIig「O Su SegしIridad y la de sus

CO mPa魔e「os;

VIII.- Prestar auxiiio en cuaiquie「 tempo que se requiera, Cuando po「 Siniestro o riesgo

inmmente, Peligre∩ Ios intereses de Ia Entidad Pdblica o de las personas que Iaboren en

ねmisma;

IX,-　Pone「 en conocimiento dei Titula「 O reSPOnSabIe de Ia Entidad PdbIica o

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

tengan conocimiento de las mismas;

X,- Someterse a los re∞nOCimientos m6dicos previstos po「 ia p「esente 」ey y demas

disposiciones aplicables;

XI,- Pone「 en conocimiento del ¶tuia「 O de圧esponsabie de ia Entidad P的iica, Para los

efectos procedentes, Cuando reciba po「 error algdn pago en exceso o que no ie

co鵬spohda.

X=.一Acata「 y cumpli「 Ias disposicjones que eI cabildo disponga para el caso de

Pandemias, biOte de enfemedades o emergencias sanitarias que pongan en riesgo la
Salud de sus compa轟eros. En caso de desobediencia o resistencia, Se aPlica略n las

SanCiones a traves de Ia o筒Ciaiia mayo「 o ios descuentos correspondientes.

XIII.- Las demas que emita en cabiIdo, y que Sean nOtificadas a 10S tlrabajadores.

ONCEAVA〇 ・ Evaluaci6n. - Para el seguimiento y evaiuaci6n de las actividades

desarrolladas, que Permitan ve珊Ca「 el cumpIimento del presente contrato, e=rabajado「

debe「自registrar de forma diaria una bi略cora de ac輔dades. Esta bitacora debeねse「

e博egada en foma semanai, en la DiI℃∞i6n de Ju「idica deI Ay…tamiento, Sin excusa ni

PreteXto. La no entrega de mas de 3 bitaco「as de foma consecutiva. se「急causa

Suficiente para Ia 「escisi6n del p「esente sin necesidad de decIa昭ci6n judiciaI o

P「OCedimiento aItemo. Para efectos de la procedencia de la presente clausuIa, se debe略

notifica「 dicha situaci6n en que haya incu面do eI Trabajado「, a la P「esidencia M…icipal

Para Su aPIicabiIidad,

ONCEAVA PRIMERA: Pa「a todo 10 nO PreVisto en este contrato, las partes se sujetan a

ias disposiciones dei regIamento intemo de trabajo de ``軋PATR6N,, y de la ley fede帽l



EしPATRON

C. CARMEしA GARCIA RUiZ

EしTRABAJADOR


