


Manifiesta TRABAJADOR 

1.- Ser mayor de edad. de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con 
clave única de registro de población VINJ821024HJCLXS00; 

11.- Que cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente 
instrumento. 

111.- Que tiene su domicilio en la Avenida Manuel Munguía número 7, Localidad 
de Atequizayán. Zapotlán el Grande, Jalisco C.P. 49109. 

Las partes están conformes en celebrar el presente contrato por tiempo 
indeterminado. y de conformidad a lo previsto por el numeral 25 de la Ley 
Laboral lo sujetan al tenor de las siguientes; 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.-Duración del Contrato de trabajo.- El presente contrato lo 
celebran las partes por tiempo indeterminado de conformidad con lo que 
establece el articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, para ocupar 
TRABAJADOR. el cargo de peón de campo en el área de genética; 

SEGUNDA.- Servicio o servicios que deben prestarse.- "EL TRABAJADOR" 
prestara sus servicios a "EL PATRÓN" como peón, teniendo como funciones las 
necesarias para el mejor desempeño y funcionamiento del FIPRODEFO; 

TERCERA.- Lugar donde debe prestarse el trabajo.- "EL TRABAJADOR" se 
obliga a prestar los servicios personales que se especifican en la cláusula 
anterior. subordinada jurídicamente a PATRÓN", a quien servirá con 
esmero y eficiencia. en cualquier lugar del Estado, País o inclusive fuera de él, 
donde L PATRÓN' desempeñe actividades; 

CUARTA.- Duración de la jornada laboral.- Las partes convienen en que "EL 
TRABAJADOR" prestara sus servicios a "EL PATRÓN" con una jornada de 8 
ocho horas, de Lunes a Viernes, que podrá sujetarse al horario establecido en 
el Reglamento Interior de Trabajo iniciando a las 08:00 hrs. ocho horas y 
concluyendo a las 16:00 hrs dieciséis horas, o bien, por instrucción de "EL 
PATRON" podrá modificarse en virtud de las necesidades del área a su cargo, 
previo acuerdo con TRABAJADOR, constituyéndose una jornada semanal 
de 40 hrs. cuarenta horas: 

QUINTA.- De la forma y monto del salario.- Por cada cinco días de trabajo, 
TRABAJADOR" tendrá un descanso semanal de dos días con pago de 

salario íntegro, siendo éstos los días sábado y domingo de cada semana, por 
un monto de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales; 

También disfrutará de los días de descanso obligatorio con pago de salario 
íntegro, señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en relación 
con los señalados en el numeral 24 del Reglamento Interior de Trabajo; 

SEXTA.- Día y lugar del pago de salario.- Las partes, convienen en que el 
salario que percibirá TRABAJADOR", serán cubiertos en quincenas 
laboradas vencidas. los dias quince y último de cada mes, en las oficinas de EL 
PATRÓN. quedando incluido en el mismo pago, los días de descanso semanal 
y de descanso obligatorio, estando obligado "EL TRABAJADOR" a firmar las 
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HERNÁNDEZ 
PRODEFO 

"El TRABAJADOR" 

C. JOSÉ VILLALVAZO NUÑEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
CELEBRADO POR EL FllºRODEFO Y EL C. JOSÉ VILLALVAZO NUÑEZ, EL DÍA 06 SEÍS DE FEBRERO 
nF '.)() i 4 no.e, Ml! t:ATn��(:t=' 


