
CONTRATO INDiViDUAL DE TRABAJO POR T旧MPO DETERMiNADO

CONTRATO INDIViDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETER肌NADO QUE

CEしEBRAN POR UNA PARTE Eし　ENTE PUBしiCO DENOMINADO,軋　H"

AYUNTAMIENTO CONSTITUCiONAしDE TLAしTET軋A, V駅; Y A QUIEN ENしO

sucESIVO SE LE DENOMINARA “E」 PATR6N”; REPRESENTADO EN ESTE ACTO

poRしA C. CARMELA CARCiA RUiZ SiNDICO ONICO MUNICIPAし; Y POR LA OTRA

EL (EMPLEADO) A QUiEN SE LE DENOMiNARA “軋TRABAJADOR’’; QU惜NES

ESTÅN CONFORMES EN SUJETARSE A LAS CLAUSU」AS QUE MÅs ADEしANTE SE

PRECiSARAN, ASI coMO A LAS SIGUIENTES:

DECしARACIONES:

I." DecIara “E」 PATR6N,, se「 una Persona Moral. con pe「SOnalidad juridica

y capacidad e∞n6mica suficiente para ‖eva「 a cabo la ceIebraci6n deI presente convenio.

岨. Deciara ``軋PATR6Nタ, esta「 representado en este acto po「 ia

C. CARM軋A GARCiA RUIZ. SINDICO ONICO MUNIcIPAL, aCreditando su

personaiidad conしA CONSTANCIA DE MAYORiA DE軋ECCI6N・ eXPedida po「 ei

instituto Verac田ZanO Electoral, de fecha Siete de JuIio deI afro 2017; y que Pa「a ios

efectos de este contrato se砲看a ∞mO domiciIio legaI eI Ubicado en ia Avenida

lndependencia SIN, Coionia Centro, de IaしOCalidad de TialteteIa・ Veracruz.

Iii○○Decla「a ``E」 TRABAJADOR,,. 11amarse como ha quedado escrito, de

nacionaIidad Mexicana, mayO「 de edad, ∞n CIave Unica de Registro de Pobiaci6n

SAED850427MVZNLLO7 y que para Ios efectos de este contI.atO Se楓a como domic師O

enしOCaIidad de Ohuapan deI Municjpio de TlalteteIa Ve「・

iV.. Declara “EL TRABAJADOR,, esta「 de acue「do que eI ``EL PATR6N”

necesita de sus servicios po「 tempo deteminado y ∞n Ca庵cte「 eventual po「 tres Meses

きpe州rdeI DIa PTlm●rO de 'n●rO.I T"I巾v Uno do Har” dt時11o 2020"

CLAUSULAS:

PRIMERA: ``軋　PATR6N,, ∞ntrata al trabajado「 por tempo deleminado y

eventuaimente por eI tiempo establecido en Ia decla「aci6n iV de este ∞nt「alo para presta「

SuS Servieios y labo「es en ei puesto de.

SEGUNDA・- EI presente ∞ntrato Obliga a los expresantes confome a ias disposiciones

contenidas en el artioulo 31 de la ley federaI dei trabajo y la duraci6n del mismo se「a Ia

que se senaia en la ciausuia anterio「, POr lo que aI conclui「 Su t6mino las partes

contratantes Io da「an po「 tomlnado ∞n aPOyO al artiouIo antes mencionado e igualmente

en los articulos 35, 37什acci6n I, 53 fracci6n川y demお「eiativos de la iey fede「aI del

trabajo SIN RESPONSABl」iDAD DE NINGUNA NATURA」EZA PARA `乍しPATRON,,・



TERCERA. - EI trabajado「 se obliga, a Participa「 en todos Ios planes de capacitaci6n’a

adiestramiento y reuniones que `忙しPATR6N,, le indique para el mejor desarrolIo de sus

aptitudes y conocimie鴫Pudiendo reaiizarse estos durante las labores de trabajo’dent「O

O fuera de la fuente de trabajo.

cuARTA〇 ・ “E」 TRABAJADOR,, prestara sus servicios en la fuente de empieo o en el

lugar que po「 razones del trabajo a desempe縞「 Ie ∞rreSPOnda, O eI que le indique ``軋

PATRON,,.

QUINTA. - La hora de registro de entrada, Se「a de cinco minutos antes de ias nueve de la

mahana, Para nO inou面en 「etardos・ que Puedan se「 acumulativos・ Siendo motivo de tres

retardos acumuIados para gene「a「 una faIta. E川Orario de labores de=「abajado「 Se屯de

Nueve de la mahana a cinco de la ta「de, ∞n un eSPacjo de ∞mida de las 13 a las 14

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

Ias necesidades dei mismo; PO「 io que “EしPATR0N" pod庵establece「 dicho horario ∞n

cualquiera de las modaIidades que sefiaia el articuIo 49 de Ia ley federal de=rabajo:

quedando establecido una labo「 semanaI de lunes a viemes, descansando ios sabados y

domingos.

SEXTA〇 〇 ・`軋TRABAJADOR,, disfrutara de un saIaho, quin∞nai, ei cuaI se略pagado en

ei domicillO de la Fuente de Empleo, dicho saiario cub「e 10S dias de descanso deI

t噂bajado「・

S巨PTiMA. - Como dia de descanso para `章EL TRABAJADOR” se establece 10S dias

sat)ados y domingos de cada semana, quedando e=rabajado「 a disposici6n deI Patfon

para que el caso de que se =eve a cabo una actividad inherente a sus f血Ciones o a las de

ia entidad PdbIica para la cual labora debe庵aoudir a soiicitud dei Patr6n.

OCTAVA〇 ・ Si ‘`軋TRABAJADOR” se presenta a sus labores ∞n retardo superio「 a

Diez minutos, Se屯potestativo pa「a “軋PATR6N,, eI adm嗣O, y Si lo hace oubrifa

血nicameれte e=iempo efectivo de su trabajo. De iguai manera, ``軋TRABAJADOR’’

acepta que TRES reta「dos ∞nSeCutwOS en una Semana ImPiica「自n un dia de descuento-

asi mismo el Trabajado「 acepta que tres faItas ∞nseCutivas sin causa justificada da「an

iuga「 a su baja de軸tiva sjn responsabiIidad para ei pat「6∩・

NOVENA.- ``軋TRABAJADOR,, debe presenta「Se a labora「 POrtando ei unifeme, mismo

que porta「a bajo e1 0rden siguiente‥ 10S dias lunes camisa bianca con e=ogo deI

ayuntamiento, Panta16n azuI marino tipo gabardina, de ves叶y ias mujeres pueden u細Zar

faIda ∞lo「 azuI ma血O, ∞n ZaPatoS ∞Io「 negro; el (lfa martes portaran pantaI6n tipo

gabardina o de vesti「 coIo「 Ca悔o faida dei mismo ∞lo「 y camisa manga Ia「ga rpja con

logo deI ayuntamiento y zapato negro; el dia mi色rooIes camisa bIanca ma=ga la喝a COn el

10go de- ayuntamiento- Pantai6n tipo gaba「dina o de vesti「 COIo「 azul marino o falda del

面smo coIo「 y zapato neg「o; el dia jueves, Cam Sa tipo po10 ∞ior bIanca con el iogo deI

ayuntamiento, Panta16= de mezc剛a coIo「 azuI marino o falda, y ZaPatO caSual o tenis' y eI

dfa viemes es vestuario libre, a∞rde para desempe砲「 Su jomada laboraI en eI



ayuntamiento・ En caso de incumplimiento' se da「a vista a oficialia mayo「 Para Ios efectos

de la sanci6n que amerite・

DECIMA. ・ O闘gaciones de- trabajador" Son o輔gaciones deI trabajado「 ias siguientes:

l.- Asistr puntualmente a sus labores;

ll〇・ Desempeha「 sus labores con -a eficiencia・ Cuidado y esmero aP「OPiados' Sujetandose

a las instru∝iones de sus Jefes y a Ias disposiciones de laしey’Reglamentos y

Condiciones GeneraIes de Trabajo;
liI○○ Observar buena conducta en eI trabajo, manteniendo 「espeto a SuS ∞mParferos・ jefes

y en su caso aI p的ii∞;

IV.- Cuida「 y conserva「 e両uen estado 10S inst…entoS y軸eS de trabajo, y devoive「 a ia

Entidad Punca o Dependencja, en Su caSO' los materiales no utiiizados;

v○○ Asisti「 a los cursos de capacitaci6n y adiest「amiento, Para mejo「a「 Su preParaCj6n y

eficiencia;

vI.- Guardar reserva de 10S aSuntOS Oficia-es que =eguen a se「 de su conocimiento- cOn

motivo deI trabajo;

vll,一Evitar la ejeouci6n de actos que POngan en Pelig「O Su Seguridad y ia de sus

compa卸e「OS;

vIII.・ Presta「 aux帥O en ouaIquie「 ifempo que se requiera' Cuando po「 Siniest「O O rfesgo

inminente. pe-igren Ios intereses de la En-idad Ptlblica o de las pe「SOnaS que labo「en en

iamisma;

iX.- Poner en ∞nOctmiento deI Titular o 「esponsabie de la Entidad P伽olica o

Dependencia, e= Su caSO・一as enfemedades contagiosas que padezcan- tan P「OntO

tengan conoc面ento de las mismas;

x._ Somete「se a los 「e∞nOCimientos medi∞S PreVistos po「 ia presente Ley y demas

disposiciones apiicabies;

Xl.- Poner en ∞nOCimiento del Titular o dei responsabIe de la En紺ad Publica・ Para 10S

efectos procedentes’Cuando recjba po「 erro「 aIg血pago e= eXCeSO O que nO Ie

ComSpOnda.
xII.- Acatar y cumpli「 -as disposiciones que el cabiIdo disponga para eI caso de

pandemias, b「ote de enfemedades o eme「gencias sanitahas que pongan e両esgo la

sailld de sus comPaiferos. En caso de desobediencia o resistencia' Se aPlicafan las

sanciones a trav6s de la oficia-ia mayo「 o Ios descuentos correspOndientes.

XiII_。 Las demas que emita en cabildo. y que sean notificadas a los trabajado「es.

ONCEAVA.. EvaIuaci6n. - Para el seguimiento y evaluaci6n de las actividades

desarro=adas, que Permitan verifica「 ei cumpIimento dei presente contrato, e=rabajador

debera registrar de toma diaria …a bitacora de actividades' Esta bitacora debera se「

entregada en forma semanai, en Ia Direcci6n de Ju「idica del Ay…tamiento’Sin excusa ni

pretexto.しa no ent「ega de mas de 3 bitaco「as de foma co=SeCutwa' Sera CauSa

suficiente para la 「escisi6n del presente sin necesidad de deciaraci6n judicial o

procedimiento altemo. Para efectos de -a procedencia de la presente ciausula, Se debe「a

no6ficar dicha situaci6n en que haya incurrido eI Trabajado「, a la Presidencia M…icipal

Para Su aPlicabilidad.

ONCEAVA PRIMERA: Para todo Io no previsto en este ∞ntlratO, ias partes se sujefan a

las disposiciones del reg-amento intemo de trabajo de `乍」 PATR6N” y de la iey federai



EL PATR6N

C. CARMELA GARCIA RUIZ


