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Control de Incidemcias
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Datos del Empleado
Nombre:

N° de Empleado:

Turmo Matutino

Noctumo.

Vespertino.

3/A

Puesto del Empleado:.
Horario de Trabajo

(especifique):

Los días (especifique días, mes año):

Categoría
Confianza.

Base

Eventual.

Datos del Personal Suplente
Unidad en la que cubre:.
Nombre:
Domicilio:

Colonia:

Municipio:,

Edo. Civil:

N° deEmpleado:

Tumo Mat.Vesp.Noct.3/AD

Puesto del Empleado:
Horario de Trabajo (especifique):
Los días (especifique días, mes, año):.
Motivo de Incidencia

Autoriza

Vo. Bo.

Jefe Inmediato

Subdirección / Coordinador Administrativo

Solicita

Revisó

Personal Suplente

Recursos Humanos

CONTRATO

INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.
CONTRATO INDIVIDUAL
POR TIEMPO
DE
DETERMINADO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, EL CUAL
PARTE, EL ORCANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN", CON DOMICILIO EN CALLE RAMON CORONA
CENTRO EN ZAPOPAN JALISCO. REPRESENTADA
POR EL C. DR. MIGUEL RICARDO
OCHOA PLASCENCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL
SALUD DEL MUNICIPIO
CARGO QUE LE FUE CONFERIDO CON FECHA 01
PRIMERO DE OCTUBRE DE 2021 DOS
DE ESTE cONTRATO SE DENOMINARA "EL
QUE ENLO
ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE EL (LA).

TRABAJO

DE ZAPOPAN,

TIEMPO

DETERMINADO",

MIL. VEINTIUNO,

POR SU PROPiO

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: - -.

DERECHO, MISMOS QUE

Ur

CELEBRANOR
No.
S00, OL
O.P
R
SuE
***

DENOMINARÁ"EL TRABAJADORP

A QUEN EN LO SUCESIvo sE LE
MANIFIESTAN SU VoLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE cONTRATO DE CONFORMIDAD
*

--**--

-

--~-

------

-

A

LAS

-- -

-

-

-

o

-- -- -

DECLARACIONES.

-EL ORGANISMO.
-DECLARA
EL ORGANISMO.- Ser una persona Moral o Jurídica, constituicdo con areglo a La Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; La Constituci
Poitica del Estado
de Jalisco, La Ley General de Salud; La Ley Estatal de Salud del
de Jalisco; La Ley de Gobierno y
se
de Jalisco y dedica a la Salvaguarda con eficiencia del derecho la salud en Estado
Administración
Pudlica
Municipa de
todos los campos de la Salud Pública,
la
de
Gobiemo
a

de zapOpan, según el acuerdo
por
delegaclón
que nace
del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, de fecha 30
treinta de así
àmbito de su actvidad el conjunto de servicios que se ministren
a la población abierta en el Municipio de Zapopan,
comodeen2001
las Unidades
de salua que en
Agosto
dos mil uno,

MuNicipal

funciones

teniendo co

futuro se establezcan y le sean asignados por la
Autoridad Municipal, Estatal o Federal y que se ajusten à su
disponibilidad
i-2.-DECLARA EL ORGANISMO.- Que para la realización de
sus fines antes mencionados, así como para la
admninistración
y debido funcionarniento, Cuenta cOn
presupuestaria.

personal suficiente para tales fines.

.-EL TRABAJADOR- Para etecto de este Contrato se entiende como TRABAJADOR, la persona cque ocupa una de las plazas autorizadas por la Junta de Gobiermio
Temporal, esto es por tiempo deteminado.
EL
DECLARA
TRABAJADOR- Tener los conocimientos, capacidad y aptitudes necesarias para desempeñar el puesto a cque se refiere el presente Contrato
cláusula primera, acreditåndolo con la
en
documentación legal corespondiente.
.-2- DECLARA EL
TRABAJADOR- Ser de nacionalidad
de forma

-1-.

Mexicana,

de edad.

mayor
.-DECLARAN AMBAS PARTES.- Que como consecuencia de las declaraciones
que anteceden, las partes celebran el presente Contrato por tiempo detertomadc
io

sujetan

al tenor de las

siguientes

PRIMERA- El presente Contrato

fumdamento

a

la

determinadc de
------- - - --

naturaleza del

se

celebra de confomidad

trabajo y/o

días; teniendo

conmo

conseCuencia

lo

un

CLAUSULAS.

dispuesto
se

por los artículos 35 y 37 de la Ley Federal del

contrata al

vencimiento

trabajador compareciente; celebrándose

para el dla,------~del--~-mes--de* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - - - - - ---*- -

SEGUNDA- EL TRABAJADOR compareciente
TERCERA-

a

los servicios para lo cual

Trabajo,

por

dempo

deteminado,

con

este Contrato Individual de Trabajo, por

del año de

---- -

-

el

base
gern

- --

-

* * * * * *

contratado para que

es

en

el

tlempo determlnado

señalado

en

la cláusula anterior

* * * * * - * ~ * - - - - - - - - - - - - - - - ^- - - - - --

El

desempere

- - - -

las funciones del puesto

presente Comrato se celebra por tiempo determinado, como se ha
mencionado en las cláusulas anteriores, por lo que
trabajador por dempo deteninado, de acuerdo a lo
EL TRABAJADOR teNdra el caracter
dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley Federal del Trabajo.
CUARTA-La natuUTaleza del trabajo y/o los servicios a
desempeñar
por EL TRABAJADOR, determinan el carácter de
Temporalldad y la necesidad de celebrarlo por tiemt
determinado, en virtud de los trabajos funciones o servicios
que se van a desenpeñar son de carácter extraordinario, ya
nece sidad
que a EL ORGANSMO
Temporal; por lo que dichos trabajos o servicios a realizar
se le na presentado
EL
por
TRABAJADOR compareciente, son de los que se clasifican
como de uma naturaleza N
PERMANENTE- La necesidad extraordinaria y NO
da
PERMANENTE,
a
que
origen la celebración del presemte Contrato por tlermpo determinado consiste en: la que se descril
en el
Profesiograma o desCTipción del puesto:
- -

--------

-

-

-

- - - -

------

- -

-

-

-

- - - -

-

- - -

-

-

-

-

----------*--*

- -

-

-

-

-

QUINTAEL TRABAJADOR se obliga a prestar los servicios
personales subordinado jurídicamente al EL ORGANISMO, desempeñando las funciones y actividades inherentes
cargo. Queda expresamente convenido, que EL TRABAADOR
acatará en el desempeño de su trabajo, todas y cada una de las
como los que se
disposiciones que dicte EL ORGANISMO, :
de
los
ordenanmientos legales que le sean aplicables.
desprendan
SEXTA- Todo trabajador por
**********************------------- - tlermpo determinado inscrito en la bolsa de trabajo de EL ORGANISMO. se obliga a someterse
a los
siguientes lineamientos, EL TRABAJADOR
caso de mcurrir en alguno de los
siguientes supuestos, reconoce que su consecuencia y resultado,
las guardias posteriOTes hasta
será el dejar de ser considerado como personal por tiempo determinado
por el temino de un año:
1.- En caso de
aceptar y confimar el cubrir guardias 2 veces seguidas y no acudi o presentase a la
guardias.
2.- En caso de incurir en
algunas de las causales contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
3-En caso de abandonar la
se
está
guardia que
cubriendo y no cumplir la totalidad de los
se están cubrlendo, sin causa
días y horas
Por lo que se compromete a abstenerse se realizar cualquiera de las conductas antes señaladas.- -que
--justificada.
SEPTIMA-Las jomadas laborales serán señaladas por EL ORGANISMO, conforme a las
necesidades
del servicio, observando los máximos
conforme a lo dispuesto por
Art. 59 y 60 de la Ley Federal del
Trabajo, obligándose el trabajador a respetar las jomadas pactadas por las partes y absteniéndose de legales
laborar hora extra
orden
si no es
de su
- - -

-

--

-

-

* * *

expresa

superior jerârquico y autorizada por escrito o por

urgencia médica relativaa la función desempeñada.---OCTAVA-EL TRABAJADOR deberá de registrar su asistencia de manera
personal en los mecaniStmos electrónicos que proporciona
omisión de éste requisito, indicará la falta
injustificada
del
Trabajador
en
su
centro de trabajo para todos los efectos legales.
NOVENA- EL TRABAJADOR deberá desenpeñar su
trabajo en una fomada de ocho horas diarias si el
- -

-

--

-

alguna

- - - -

El

~-----.

-------

P

***

ORGANISMO,

en

el entendido de que

- - - - - - - - . .

- - -

rabajo lo desempeña en horario diumo, siete horas y media si
desempeña en jornada mixta y de siete horas si lo desempeña en jomada noctuma. Se pacta
expresamente que EL ORGANISMO tiene la facultad de señalarle al Trabajador
horario de trabajO, por lo
contrata
que se
para rolar los turnos de trabajo. - ----------------------------------DECIMA - Como consecuencia de que EL ORGANISMO tiene como objeto principal dar atención y servicios médicos en toda la
tiene varios centros de trabajo, y
servicios extraordinarios que
desempeñara EL TRABAJADOR y que son materia de este Contrato los debera de desemperar enextensión,
los centros de trabajo que le
imdicque él ok
Representantes Legales de EL ORGANISMO, con pemanencia total durante la jomada laboral pactada en el presente
Contrato.----DECIMA PRIMERA- EL TRABAJADOR percibirá por la
de
los
prestación
trabajos y/o servicios, la cantidad mensual de
m.n.), misma que le será cubierta en forma quncenal vencida conforme a los
dias efectivos laborados, en moneda c
curso legal y en las oficinas de EL ORGANISMO, estando obligado EL TRABAJADOR a fimar
las constancias de pago rEspectivas.----DECIMA SEGUNDA- Ambas partes convienen en que al vencimiento del
tempo deterninado que se menciona em el presente Contrato en sus cláusulas
primera y segundaa
presente Contrato y la relación de trabajo se teminan automáticamente, sin necesidad de
aviso, ni de ningun procedimiento u otro requisito y por lo tanto se dará
el presente Contrato; liquidándose a EL TRABAJADOR (Micamente
por teminac
sus partes proporcionales de sus derechos como son
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Ya que en
presente caso se estará en la terminación del Contrato por lo que este dejará de surtir sus efectos sin
responsabilidad
sin el vencimiento del témino por
ORGANISMO
cual fue contratado EL TRABAJADOR, lo anterior de confommidad al articulo 53 fracción Il de la Ley Federal
cdel Trabajo, para
-EL
--------DÉCIMA TERCERA.- EL TRABAJADOR declara expresamente su absoluta confomidad con las
anteriores cláusulas de este Contrato, declarando de
igual foma que es
enterado de que el presente Contrato se celebra por
tlempo determínado y que le fue explicada la razón por la cual se le contrata por
tlempo detenminado, así como
naturaleza de los trabajos a desempeñar com el carácter de extraordinarios y no de ordinarios,--- --- --DECIMA CUARTA- Ambas partes declaran que respecto a las
obigaciones y derechos que mutuamente les corresponden se estará a lo dispuesto por la
Leido que fue a los comparecientes el presente
Ley Federal del Trabajc
Contratoy enterados de su alcance y consecuencias legales, lo ratifican en todas y cada
una de sus
partes fimándolo ante
presencia de dos testigos.-- - - - -

- -

--

- - - - -

- -

- - - .

************

- - - -

***********--*-

--

-

----

-

-----

- ---

- - - -- -

*

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a

EL ORGANISMO

*****-~-

de 20
EL TRABAJADOR

DR MIGUEL RICARD0 OCHOA PLASCENCIA

DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. "SSMZ",
TESTIGOS

i.

