
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, que celebran por una parte NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 
en su carácter de Fiduciaria del FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO FORESTAL, representado en este acto por su Apoderado C. Arturo Piza no Portillt;>, a 
quien en lo sucesivo se le denominara para efectos de este contrato como "EL PATRÓN", y por la otra, 
el C. Rubén Luis Juan Silva, a quien se le denominara como "El TRABAJADOR"; y en su conjunto las 
"PARTES", quienes están conformes en sujetarse a las cláusulas que más adelante se señalaran así 
como en las siguientes. 

DECLARACIONES: 

Manifiesta "EL PATRÓN" por conducto de su representante.-

1.- Que FIPRODEFO es un organismo paraestatal del Poder Ejecutivo, que forma parte de la 
Administración Pública Estatal, legalmente constituido como Fideicomiso Público en Nacional 
Financiera, S.N.C., por una parte como fideicomitente el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas y por·otra parte el Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C., desde el día 09 
nueve de Junio de 1998 mil novecientos noventa y ocho, con el fin de llevar a cabo el programa de
desarrollo Forestal de Jalisco. 

11.- Que en la sesión extraordinaria del Comité Técnico del FIPRODEFO, celebrada con fecha 18.,,' 
dieciocho de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, se aprobó entre otras cosas por unanimidad de
votos, la designación del C. Arturo Pizano Portillo como Gerente del Fideicomiso; y, mediante 
escritura pública número 46,579, pasada ante la fe de la Lic. Sara Cuevas Villalobos, titular de notaría 
pública número 197 de la Ciudad de México, le fue otorgado por la fiduciaria Nacional Financiera 
S.N.C., el correspondiente Poder General Limitado para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y 
para abrir y manejar cuentas bancarias, así como para administración laboral; por lo cual, cuenta con 
las atribuciones necesarias para comparecer a la celebración del presente instrumento en los término 
aquí plasmados. 
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Cuadro de texto
Eliminado cuatro renglones de la primera declaración de " Trabajador" fundamento legal 20,21, fracción I, inciso a), c), d) y j) como en relación con los lineamientos generales en materia de Clasificación y des clasificación de la información, asi como para la elaboración de las versiones publicas. En virtud de tratarse información fundamental confidencial, por contener datos confidenciales.










