


11.- Que entre sus fines tiene el de establecer un fondo destinado a la realización de 

estudios, proyectos, programas y acciones que impulsen el desarrollo del sector 

agropecuario y forestal del Estado de Jalisco, el fomento a la producción de todo tipo 

de especies de plantes y cumplir el Programa de Desarrollo Forestal del Estado. 

111.- Que tiene su domicilio en la calle Bruselas No. 626 Altos, Colonia Moderna, en 

Guadalajara, Jalisco; y cuenta con R.F.C. FAP-980690-Q96. 

Manifiesta "LA TRABAJADORA".-

1.-Ser mayor de edad, soltera, mexicana, Licenciada en Administración. 

I1.-Que cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente instrumento. 

111.-Que tiene su domicilio en la calle Campo Marqués No. 1185, en el Fraccionamiento 
Campo Real, en Zapopan, Jalisco. 

Las partes están conformes de 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; 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- El presente contrato lo celebran las partes por tiempo indeterminado de 

conformidad con lo que establece el artículo 35 de la ley Federal del Trabajo, para 

ocupar LA TRABAJADORA el cargo de encargada de área administrativa. 

SEGUNDA.- LA TRABAJADORA, prestará sus servicios a EL PATRÓN como 
Administrador, teniendo como funciones las necesarias para el mejor desempeño y 
funcionamiento del FIPRODEFO. 

TERCERA.- LA TRABAJADORA se obliga aprestar los servIcIos personales que se 

especifican en la cláusula anterior, subordinada jurídicamente a EL PATRÓN, a quien 

servirá con esmero y eficiencia en el domicilio de EL PATRÓN antes citado, y en 

cualquier lugar del Estado, País, o inclusive fuera de él, donde El PATRÓN desempeñe 

actividades. 

CUARTA.- Las partes convienen en que LA TRABAJADORA prestará sus servicios a EL 

PATRÓN con una jornada de 08 ocho horas de Lunes a Viernes, que podrá sujetarse al 

horario establecido en el Reglamento Interior de Trabajo iniciando a las 09:00 nueve 

horas y concluyendo a las 17:00 diecisiete horas, o bien por instrucciones de EL 

PATRÓN podrá modificarse en virtud de las necesidades del área a su cargo, previo 
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DÉCIMA PRIMERA.- LA TRABAJADORA se obliga a acatar todas y cada una de las 
disposiciones respecto a la capacitación y adiestramiento; planes y programas que para 
efecto tenga EL PATRÓN, de conformidad con lo señalado por la Ley Laboral. 

DÉCIMA SEGUNDA.· LA TRABAJADORA se obliga a observar y respetar todas las 
disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo, órdenes, circulares y disposiciones 
que dicte EL PATRÓN y le sean aplicables, so pena de incurrir en alguna de las faltas o 
causales de rescisión establecidas por la Ley de la materia. 

DÉCIMA TERCERA.- LA TRABAJADORA se obliga a acatar todas y cada una de las 
disposiciones de seguridad e higiene, que lleve a efecto EL PATRÓN, en los términos de 
la Ley Laboral. 

DÉCIMA CUARTA.- lo no previsto en este contrato se regirá por todas y cada una de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

DÉCIMA QUINTA.- Se reconoce expresamente que el presente contrato se celebra por 
tiempo indeterminado, con efectos a partir del día 16 dieciséis de Abril del 2013 dos mil 
trece. 

leído que fue el presente contrato por las partes, lo firman por duplicado al margen y 
calce para constancia y aceptación, ante la presencia de dos testigos, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, al 16 dieciséis de Abril del 2013 dos mil trece. 

EL PATRÓN 
./ 

//, 

( /" 

ING. HÉCTO�NRIQUE�i'�MOSILLO OCHOA 
---·· 

GERENTE DEL FIPRODEFO · 
P. en A . MARGÁ,ITA ELIZABETH

TORRES. 

TESTIGO 

��b�� 
LA PRESENTE H DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CELEBRADO POR EL 

FIPRODEFO Y LA C. MARGARITA ELIZABETH CÓRDOVA TORRES, EL DÍA 16 DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO 2013 DOS MIL 
TRECE. 
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