
CONTRATO iNDIVIDUAしDE TRABAJO POR丁IEMPO DETERMINADO

CONTRATO INDIVIDuAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE

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

AYUNTAM旧NTO CONSTITuCIONAしDE TしALTET重しA, VER; Y A QUIEN EN LO

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

PORしA C. CARMELA GARCiA RUIZ SiNDiCO UNICO MUNICiPAし; Y POR LA OTRA

乱作:MPしEADO) A QUIEN SEしE DENOMINARA tL TRABAJADOR"; QUIENES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A 」AS CLAUSUしAS QUE MÅs ADELANTE SE

PRECiSARAN, ASi coMO A LAS SIGUIENTES:

DECしARACIONES:

I〇・ Declara “EL PATR6N" ser una Persoma MoraI, con Pe「SOna圃ad jl而dica

y capacidad econ6mica suficiente para lIevar a cabo la ceIebraci6n del p「esente oonvenio.

".- Decla幅“E」 PATRON" estar representada=帥eSte acto Por la

C. CARMEしA GARCIA RUIZ,∴SINDICO ONICO MUNICIPALi aCreditando su

PerSonalidad con LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE E」ECCiON, eXPedida por el

instituto Ve「acruzano EIectoral, de fecha Siete de Julio dei ano 2017; y que Para los

efectos de este ∞ntrato Sehala　∞mO domiciIio∴legal e置　Ubieado en fa Avenida

IndependencぬS爪l, CoIonia Centro, deぬLocalidad de Tlaltetela, Veracruz.

I‖〇・Declara “E」 TRABAJADOR", llamarse como ha quedado escrit〔らde

naciona‖dad Mexicana, mayor de edad, ∞n CIave Unica de Regis庇〉∴he Poblaci6n

SAED850427MVZNしし07 y que para 10S efectos de este contrato sehala como domic踊O

enしOCalidad de Ohuapan del Mu山車血de ¶aIteleia Ve「.

IV.・ Declara “EL TRABAJADOR" esta「 de acuerdo que eI “軋PATR6N”

necesita de sus servidos por tiempo detem血ado y con ca庵cte「 eventual por tres Meses

a partirdel Dia P巾mero de Ab刷ai Treinta d〇両nio deI ano 2018.

CしAUSULAS:

PRIMERA: “軋　PATR6N” ∞=trata al trabajado「 po「 tiempo detenhinado y

eventuaImente Por e=iempo eslablecide en Ia declarac碕n IV de este ∞n庇的para presta「

SuS Servieios y Iabo「es en eI puesto de.

SEGUNDA.〇日Presente COnt「ato Ob噂a a 10S expreSantes COntome a las disposiciones

Contenidas en el artiく刈lo 31 de la ley federal del trabajo y fa duracj6れdeI mismo seねla

que se sehala enぬc胤iSufa ante orl PO「 lo que al ∞nCluir su t6m血o息s partes

COrltratanteS Io daratl PO「 teminade con apoyo al a爪icuio antes m飢Cionade e ist劇…ante

en Ios a「tcutos 35, 37 fracci6n l, 53 fracci6n llI y demas 「eiatin〕S de la Iey federal del

trabajo SiN RESPONSABIしIDAD DE NINGUNA NATURA」EZA PARA “E」 PATRON".



TERCERA. - E‖「abajado「 se obliga. a participa「 en todos Ios planes de capacjtac16n, a

adiest「amienlo y reuniones que ``EしPATR6N,, Ie indique para eI mejo「 desarroi10 de sus

aptitudes y conocimien(0; Pudiendo rea=za「Se eStOS durante las iabores de trabajo. dent「0

0 fuera de Ia fuente de trabajo.

CUARTA. - ``軋TRABAJADOR,, presta「a sus servicios en ia fuente de empleo o en el

luga「 que po「 razones deI trabajo a desempeha「 Ie ∞「reSPOnda, O ei que le indique ``Eし

PATRON,,.

QUINTA. - La hOra de 「egistro de entrada, Sefa de cInCO minutos antes de las nueve de la

ma紬na, Para nO incu面en retardos, que Puedan se「 acumuIativos. siendo motivo de tres

retardos acumuiados para genera「 una falta. Ei hora面o de labores de=rabajado「 Se庵de

Nueve de la mahana a cinco de la ta「de, COn un eSPaCio de comida de ias 13　a las 14

ho噂S; en Cualquie「 momento su horario de trabaJO Puede se「 modificado de acuerdo con

ias necesidades deI mismo; PO「 lo que “EL PATRON" pod略estabIecer dicho horario con

Cuaiquiera de las modalidades que seflala eI articuio 49 de la ley federaI de=rabajo;

quedando establecido una labo「 SemanaI de lunes a viemes, desca=Sando Ios sat)ados y

domingos.

SEXTA. - ``EしTRABAJADOR,, disf山Ia「a de un saIario, quin∞nai, ei cuaI sefa pagado en

el domicilio de la Fuente de Empieo, dicho saiario cubre ios dias de descanso deI

t閣baやdo「・

S亡PTiMA.一Como dia de descanso para ``E」 TRABAJADOR., se estable∞ Ios dias

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

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

Ia entidad P心bIica para Ia oua=abora debe庵aoudi「 a solidtud del Patr6n.

OCTAVA〇 ・ Si ‘`軋TRABAJADOR’’se presenta a sus labores ∞n retardo superior a

Diez minutos, Se「a POteStativo para `,EしPATR6N,, el adm剛0, y S=o hace oub繭

tInicamente e=iempo efectivo de su t「abaJO. De igual manera, “EしTRABAJADOR’’

acepla que TRES retardos consecutwos en una semana impIlca惰れun dfa de descuento,

a§i mismo ei Trab重さdo「 acepta que tres faitas consecutivas sin causa justificada da略n

lugar a §u baja definitiva sin responsab朋ad para ei patfon.

NOVENA.- ``EしTRABAJADOR” debe presenta「Se a labora「 POrtando el unifome, mismo

que porta略bajo el orden siguiente: 10S dias IllneS Camisa bIanca con e=ogo dei

ayuntamiento. pantai6n azui marino tipo gaba「dina, de vestir, y las mujeres pueden u輔Za「

faIda coio「 azuI mawho, ∞n ZaPatoS ∞Ior negro; eI dia martes portaran panta16n tipo

gabardjna o de vestr coio「 Cafe o faida deI mismo co10r y camISa manga larga roja con

logo dei ayuntamiento y zapato neg「O; el dia mierooIes camisa bIanca manga larga con el

10gO dei ayuntamiento, Pantai6n tipo gaba「dina o de vestr coio「 azuI ma巾no o falda del

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

ayuntamiento, Pantalch de mezc剛a coIor azuI ma面o o faida. y zapato casuai o tenis, y ei

dia viemes es vestuario iibre. acorde para desempena「 Su jomada iaboraI en el



DECiMA. ・ OmigacIones ael traoaiaaOr. SOn ODli9aCIOneS del t「aDajaaO「 laS SIg間enteS:

1I.“ Desempeifer sus labores con la eficiencia- Cuidado y esme「o a門iados- Sujetandose

a Ias lnstruccIones de sus Jefes y a las dlsposIcIones∴de la Ley, Reglamentos y

Condiciones Generales de T「abajo;

I=○○ Observar buena ∞nducta en eI lrabajo, manteniendo respelo a sus compaiferos, jefes

y en su caso aI p心bIico:

lV.- Cuida「 y conserva「 en buen estado Ios肌S血mentos y utles de trabajo, y devoive「 a Ia

Entidad P心bIica o Dependencia, en Su CaSO, los mate「ia看es no uliIizados;

V.- Asisti「 a Ios cursos de capacitaci6n y adiestramjento, Para mejora「 Su PreParaCi6n y

eficienda;

Vi.- Guarda「 reserva de ios asuntos oficiaIes que ileguen a se「 de su conocimiento. con

motivo del t前bajo;

V=.置Evita「 Ia ejecuci6n de actos que pongan en peiig「o su seguridad y Ia de sus

CO mPaife ros ;

VⅢ.・ Presta「 aux胴O en ouaIquie「 tiempo que se 「equiera, Cuando por siniestro o riesgo

inminente, Peiigren 10S intereses de la Entidad Pdblica o de ias pe「SOnaS que labo「en en

iamisma;

iX.-　Pone「 en conocjmiento deI TituIa「 O reSPOnSabIe de la Entidad PtIbIica o

Dep飢dencia, en Su CaSO, las enfemedades contagiosas qlIe Padezcan, tan P「OntO

tengan conocimien10 de las mismas;

X.- Someterse a los 「e∞nOCimlentOS m6di∞S P「eVistos po「 la p「esenteしey y demas

disposiciones apiicabIes;

XI.- Pone「 en conocimiento dei Tituia「 O deI responsable de la Entidad Ptlbiica, Pa閤Ios

efectos procedentes, ouando reciba po「 e「ro「 alg心n pago en exceso o que no le

COmeSPOnda.

XIし・ Acatar y cump=「 las disposiciones que el cabiIdo disponga para eI caso de

Pandemias, brote de enfe「medades o eme「gencias sanitarias que pongan en riesgo Ia

Salud de sus compafieros. En caso de desobediencia o resistencia, Se aPIica略n Ias

SanCiones a trav6s de la oficia=a mayo「 O 10S descuentos co汀eSPOndientes.

XllI.-しas demas que emita en cabildo, y que Sean nOtificadas a los trabajado「es.

ONCEAVA. -　EvaIuaci6n. -　Para ei seguimiento y evaiuaci6n de Ias actividades

desarroIiadas, que Pe「mitan verifica「 ei cumplimento deI presen(e contrato, eI trabajado「

debe屯registra「 de foma diaria una b随COl’a de ac僧vidades. Esta b胎COra debe略se「

entregada en foma semanal, en Ia Di「e∝i6n de Ju「idica deI Ayuntamiento, Sin excusa ni

PreteXtO.しa no entrega de mas de 3 bi胎∞「aS de fo「ma consecutwa. se「a causa

Suficiente para ia rescisi6n dei presenle sin ne∞Sidad de decIarac16n judieiai o

P○○cedimiento altemo. Para efectos de ia procedencia de la presenle clausuIa, se debe略

no聞ica「 dicha situaci6n en que haya incurrido el Trabajado「, a ia P「esidencia M…icipaI

Para Su aPlicabIIidad.

ONCEAVA PRiMERA: Para todo 10 nO PreVisto en este contrato言as partes se sujetan a

las disposiciones dehegIamento血emo de trabajo de ``E」 PATR6N,, y de la ley fede「aI



EL PATR6N

C. CARMEしA GARCiA RUiZ


