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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
POR TIEMPO INDETERMINADO. 

Que celebran por una parte el FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO (FIPRODEFO) 
representado por el ING. MARIO AGUILAR HERNÁNDEZ, a quien en lo sucesivo 
se le denominará "El Patrón", y por la otra la SRA MA. EUGENIA OBRAJERO 
RAMÍREZ, por su propio derecho, a quien en adelante se denominará "El 
Empleado" al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Para los efectos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, el 
lng. Mario Aguílar Hernández declara que su representada es un Fideicomiso 
legalmente constituido, dedicado a la promoción de las actividades 
agropecuarias y forestales en el Estado de Jalisco, con domicilio en Bruselas 
#626, Guadalajara, Jalisco, y R.F.C. FAP-980609 Q96. 

SEGUNDA-La empleada declara llamarse MA. EUGENIA OBRAJERO RAMÍREZ ser mexicana 
mayor de edad y tener su domicilio en la CALLE Enrique Aguilar No 1402, COLONIA Echeverría, 
C.P. 44970 GUADALAJARA JALISCO, tener RFC OARE600923 y contar con CURP 
OARE600923MJCBMG00

TERCERA.- Este contrato se celebra por tiempo indeterminado. Para el puesto 
de auxiliar de intendencia. 

CUARTA.- Las funciones que deberá desarrollar el empleado serán las 
relacionadas con aseo y limpieza así como cualquier otra actividad que se le 
encomiende para el mejor desempeño y funcionamiento del FIPRODEFO. 

QUINTA.- La Empleada se obliga a prestar los servicios personales y 
profesionales subordinada jurídicamente a El Patrón, con esmero y eficiencia, 
en la oficina de El Patrón. 

Queda expresamente convenido que La Empleada acatará en el desempeño de 
su trabajo todas las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo, todas las 
órdenes, circulares y disposiciones que dicte El Patrón y todos los 
ordenamientos legales que le sean aplicables. 

SEXTA.- La duración de la jornada será de 8 horas diarias, de lunes a viernes, 
con el siguiente horario: de las 8:00 a las 16:00 horas. 

SÉPTIMA.- Empleado percibirá por la prestación de los servicios a que se 
refiere este contrato, un sueldo de $4,185.90 (Cuatro Mil Ciento Ochenta y 
Cinco pesos 90/100 N.M) mensuales, que se le cubrirán en quincenas laborales 
vencidas, los días quince y último de cada mes, en moneda de curso legal y en 
las oficinas de El Patrón, quedando incluido en el mismo pago los días de 
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