
CONTRATO INDIV!DUA」 DE TRABAJO POR T旧MPO DETERMiNADO

CONTRATO INDMDUAL DE NATURALE乙A ADMINiSTRATIVA POR TIEMPO

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H, AYUNTAMiENTO

CONSTiTUC看ONAL D軋MUNICIPiO DE T」A」TETE」A, VERACRUZ; Y A QU旧N EN LO

SJCESIVO SE LE DENO剛NARA `モL PATRON,,; REPRESENTADO巨N ESTE ACTO POR

LA C. CARMELA GARCIA RUIZ SiNDICO UNICO MUNICIPAL, A QU旧N EN LO SUCESIVO

SE LE DENOMINARÅ “EL PATRON”; Y POR LA OTRA EL C. XXXXXXXXX Y QUE PARA

LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA　“EL

TRABAJADOR,,; QUIENES ESTÅN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LAS CLAUSULAS

QUE MÅs ADELANTE SE PRECISARAN ASi coMO A LAS SIGUiENTES

DECLARACIONES:

1.- uEL PATRON,, deciara:

1.1・- Ser un nivel de gobiemo investido de persona=dad ju「fdica propia, COn

O「ganizaci6n politjca y administrativa con capacidad econ6mica propja y con la lib「e

administraci6n de Ia misma; aSi como para contratar los servicios pe「sonaies que requiera. Lo

ante「io「 COn fundamento en Io estabiecido po「 eI a面Culo l15 fracci6n = de la Constituci6n

Poiitica de Ios Estados Unidos Mexicanos.

1・2" Estar representado en este acto po口a C, CARMELA GARCiA RUiZ, SINDICO

UNICO MUNICIPAL, misma que ac「edita su pe「sonaiidad con LA CONSTANCIA DE

MAYORiA DE ELECCION, eXPedida po「 e=nstituto Ve「ac「uzano Eiectoral, de fecha Siete de

Ju=o del afro 2017. Que para los efectos de este cont「ato se罷la como domic掴O legaI el

ubicado en la Avenida lndependencia S/N, CoIonia Cent「o, de la Loca=dad de TlalteteIa,

Ve「acruz,

1-3・ Que tiene el deber de saIvagua「dar Ia integridad y derechos de Ias personas, aSf

COmO P「eServar las libertades, eI orden y Ia paz p的licos en toda su jurisdicci6n te而to「jaI, de

acue「do a io estabiecido po「 los a面Culos 3 segundo paITafo y lO de la Ley dei Sistema Estatal

de Segu朋ad Ptlb=ca del Estado de Ve「acruz de Ignacio de la Llave.

2〇一償EL TRABAJADOR,, decla「a:

2・1・ Llama「se como ha quedado escrito, de nacion訓dad mexica=a, mayO「 de edad,

que pa「a efectos de este cont「ato sehaIa como domic掴o XXXXXXXX que se encuentra

inscripto en ei Registro Federal de Cont「ibuyentes, COn Ciave XXXXXXXX

2.2" Tene「 Ia capacidad ju「idica pa「a cont「ata「 y obIigarse, mediante el presente

COnt「atO

2.3" DecIara “EL TRABAJADOR” estar de acuerdo que el “EL PATR6N,, necesita de

SuS Servicios po「 tiempo deteminado con ca「acte「 eventual po「 tres meses.

Las partes sujetan sus comp「Omisos a los terminos y condiciones insertos en Ias siguientes:

CLAUSULAS:



PRtMERAこしas partes cont「atantes se 「econocen 「eciprocamente Ia pe「sonalidad con que se

OStentan・ Las partes estan de acuerdo en ceIebra「 el presente cont「ato po「 tjempo

dete「minado, Surtiendo sus efectos a parti「 del dia prime「o de julio deI a静o 2021 y

conclui脇el dia 3O de septiembre dei a静o 2021 , el cual so看o pod「a modificarse, SuSPende「se

O da「Se POr terminado anticipadamente sin responsab掴dad para ei Municipio, Cuando tL

TRABAJADOR,, no cumpla co= SuS Obligaciones y deberes・ Este co=tratO Se realiza para que

“EL TRABAJADOR’’p「este sus servicios y labores en ei puesto de XXXXXX

SEGUNDA: Ambas partes convienen que en el p「esente cont「ato no existe er「o「, doio,

Violencia, mala fe o algdn vicio del co=Se=timiento. Las partes convienen que =egado eI

VenCimiento de=ermino estipuiado para ia vige=Cia de este cont「ato, el mismo se da「a po「

teminado y cesa「かtodos sus efectos, Sin necesidad de p「evio aviso.

TERCERA: E! prese=te CO=t「atO Ob"ga a los exp「esantes conforme a las disposiciones

COntenidas en el articuio 31 de ia ley fede「a同e=「abajo y la duraci6n deI mi§mO §e「a la qu6 §e

Se南Ia en la cl知sula ante「ior, PO「 lo que al conclui「 su t6「mino las partes cont「atantes Io darch

POr terminado con apoyo al arficuio antes mencio=ado e igualmente en Ios articulos 35, 37

f「acci6n l, 53　fracci6n　用　y demas relatjvos de ia Iey fede「al dei t「abajo SIN

RESPONSABILIDAD DE NINGUNA NATURALE乙A PARA `一EL PATRON,」

CUARTA: “EL TRABAJADOR’’se ob=ga, a Pariicipa「 en todos Ios函nes de capacitaci6n, a

adiest「amiento y 「euniones que ``EL PATR6N’’ie indique pa「a el mejo「 desa「「o=o de sus

aptitudes y conocimiento; Pudiendo reaIizarse estos durante las iabores de trabajo, dentro o

fue「a de la fuente de trabajo,

QUINTA: ’`EL TRABAJADOR,, prestara sus servicios en la fue=te de emp-eo o en e。uga「 que

PO「 「aZOneS del t「abajo a desempehar le co「「esponda, O el que le indique “軋PATRON”.

SEXTA: En este apartado la ho「a de ent「ada, Sera de acuerdo a las necesidades de su

iocaIidad y a las actividades que necesjten en esta; en Cualquier momento su ho「a「io de

t「abajo puede se「 modificado de acuerdo con las necesidades deI mismo; PO「 lo que “軋

PATR6N,, podfa establece「 dicho ho「ario con cua-quie「a de -as modaIidades que se細a ei

artfcuIo 49 de看a ley federai del trabajo; quedando establecido una labor semanal de lunes a

Vie「nes’descansando Ios sabados y domingos.

S卓PTiMA‥乍L TRABAJADOR,, recibi「a po「 concepto de honorarios p「ofesionaIes直Cantidad

de $XXXXXXXXXX de mane「a quincenal, e- cual se「a pagado en el domiciljo fuente de

emPleo, dicho saIarjo cub「e los dfas de descanso del t「abajado「.

OCTAVA‥ Como dia de descanso para `乍L TRABAJADOR” se estab-ece los dfas s割oados y

domingos de cada semana, quedando el t「abajado「 a disposici6n del Pat「6n para que ei caso

de que se lleve a cabo una actividad inhe「ente a sus funciones o a las de Ia entidad P州ica

Pa「a la cua=abo「a debera acudi「 a soIicitud dei Pat「6n.

NOVENA: Son o輔gaciones de=「abajador las siguientes:

上- Asisti「 puntualmente a sus labo「es;

i上- Desempehar sus labores con Ia eficiencia, Cuidado y esme「o apropiados, Sujetandose a las instrucciones de sus

Jefes y a las disposiciones de la Ley' RegIamentos y Condiciones Generales de Trabajo;

帖- Observar buena conducta en eI t「ab函mante=ie=do 「espeto a sus comparferos, 」efes y en su caso a- p軸co;



iV・一Cujda「 y conservar en buen estado Ios instrumentos y融ies de t「ab争jo, y devoIver a ia Entidad Ptlb=ca o

Dependencla, en Su CaSO, los mate「laIes no u輔zados;

∨・- Asistir a los cu「sos de capacitaci6n y adiestramiento, Para m可o「a「 su preparacich y eficiencia;

V上- Guarda「 reserva de los asuntos oficiaIes que =eguen a ser de su conocimiento, COn mOtivo deI trabajo;

V=・- Evitar la ejecuci6n de actos que pongan en pe=gro su segu「idad y la de sus compaheros;

V=l・- Prestar aux掴o en cualquier tiempo que se 「equiera, Cuando por siniestro o 「iesgo inminente, Peligren los

intereses de la Entidad Pl]blica o de las personas que laboren en la misma;

IX.置Pone「 en conoc面ento de川tuler o 「esponsabIe de la帥idad P潮ca o Dependencia, en Su CaSO, las

enfermedades contagiosas que padezcan, tan P「OntO tengan COnOCimiento de las mismas:

X・- Someterse a 10S reCOnOCimientos m6dicos previstos po「 Ia p「esente Ley y demas disposiciones aplicables;

Xl'- Pone「 en conocimiento del T剛a「 O deI responsable de la Entidad Publica, Pa「a los efectos procedentes, Cuando

reciba po「 e「「o「 algdn pago en exceso o que no ie co「「esponda;

XII・- Acatar y cump=「 Ias disposICIOneS que eI cab=do diSPOnga Pa「a el caso de pandemias, b「ote de enfermedades o

emergencias sanita「ias que pongan en 「iesgo la saiud de sus compahe「os・ En caso de desobediencia o resistencia,

Se aPIICaran las sanciones a t「av6s de Ia oficialia mayo「 o Ios descuentos co「「espondientes; y

X用・・ Las demas que emita en cab胴O, y que Sean nOtifICadas a los t「abajadores.

D壬CIMA"- Pa「a el segu-m-entO y eValuacj6n de las actividades desa「rolladas, que

Pe「mitan ve「ificar eI cumplimento deI p「esente cont「ato, `EL TRABAJADOR’’debe「a rendi「

un informe peri6dicamente aI Secretario de este H. Ayuntamiento,

DEc剛A PR間ERA: Pa「a todo Io no previsto en este cont「ato,一as parfes se sujetan a Ias

disposiciones del 「eglamento inte「no de trabajo de “EL PATRON” y de la ley federal deI

trab争jo" Ambas partes se someten a=ue「o dei Dist「ito Judicial de la ciudad de Xalapa,

Veracruz; Para los efectos de su interp「etaci6n y ap=caci6n.

Leido este contrato por Ias parfes cont「atantes, ente「adas de su alcance y contenido, Io

firman en e! Municipio de TIalteteia, Ver; el dia O3 de Agosto de- aho 2021.

EL PATRON

C. CARMELA GARCiA RUIZ

E」 TRABAJADOR

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTIGOS:

LiC, SAOL L6pEZ JUÅREZ L看C, MARTHA PATRICIA PEREZ MARTiNEZ


