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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO  A LA 

INFORMACION PÚBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA  Y POR LA OTRA, 

EL C. _______________________, A QUIENES  EN LO SUBSECUENTE SE LES 

DENOMINARÁ EL PATRÓN Y EL TRABAJADOR RESPECTIVAMENTE, al tenor 

de las siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S: 

DE UNA PARTE 

A) El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca 

representado por su Presidente del Consejo General Lic. Genaro Víctor Vázquez 

Colmenares, cuya personalidad acredita con Decreto No. 609, expedido por la LX 

Legislatura del H. Congreso del Estado de fecha 30 de abril del 2008 y el 

nombramiento en su favor como presidente del mencionado Consejo General 

extendido por la propia LX Legislatura de fecha 30 de abril del 2008 y que en lo 

sucesivo tendrá el carácter de PATRON;   

B) Que su representado es un Organismo Público Autónomo en su funcionamiento e 

independiente en su operación y decisiones,  de carácter permanente, con 

personalidad y patrimonio propios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de  

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

C) Continúa declarando que su domicilio fiscal se encuentra en calle Almendros No. 

122, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez,  Oaxaca; C.P. 68050 y Registro Federal de 

Contribuyentes IEA-080315-E35. 

D) Que es su propósito celebrar el presente CONTRATO  INDIVIDUAL DE 

TRABAJO DE CONFIANZA por tiempo determinado  comprendido del 01 de enero 

de 2012 al 31 de diciembre del 2013. 

Y  DE OTRA PARTE 

El (la) C. ________________ de nacionalidad Mexicana, nacido el ________, con 

número de credencial para votar _______, CURP ________________ y RFC _______, 

con domicilio en ________, OAXACA, Grado de Instrucción _________ que en lo 

sucesivo será designado el trabajador de confianza. 
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E) Ambas partes manifiestan bajo protesto de decir verdad que lo anteriormente 

declarado es cierto, que no existen vicios del consentimiento ni vicios de la voluntad 

y, por consecuencia se reconocen mutuamente personalidad y capacidad jurídica, por 

lo que como manifestación de su libre y espontanea voluntad sin vicios del 

consentimiento, otorgan las siguientes  

C L A U S U L A S: 

PRIMERA.- El presente contrato es por tiempo determinado y su vigencia será válida 

del 1° de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. En atención a lo anterior estará 

sujeto a las disposiciones de los artículos 182 a 186 y demás relativos de la Ley 

Federal del Trabajo, por tratarse de un cargo de CONFIANZA. 

SEGUNDA.- Ambas partes hacen suyos en lo relativo a la relación del trabajo que 

establecen, lo dispuesto por los artículos 132, 133 y demás aplicables y concurrentes 

de la Ley Federal del Trabajo. 

TERCERA.- Tratándose de un trabajo esencialmente de confianza el trabajador se 

obliga a sujetarse en el desempeño de sus labores a las prevenciones establecidas en 

los artículos 134, 135, 182 a 186 de la Ley Federal del Trabajo. 

CUARTA.- En relación con lo anterior, queda expresamente estipulado que el patrón 

podrá, sin responsabilidad de su parte, rescindir la relación de trabajo si existe un 

motivo razonable de pérdida de la confianza, aún cuando no coincida con las causas 

justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47 de la Ley de la materia. 

QUINTA.- El trabajador, por ser de confianza, queda obligado a guardar los secretos 

profesionales, de investigación, información y datos de los que tenga conocimiento  

y/o acceso, por razón de las funciones que se le confían, así como de los asuntos cuya 

divulgación pudiesen causar perjuicio al instituto o a terceros interesados. 

SEXTA.- Queda estrictamente prohibido para el trabajador reproducir copias NO 

AUTORIZADAS de la información contenida en los archivos del patrón, cualquiera 

que sea su medio o soporte. 

SEPTIMA.- La violación a lo dispuesto en la cláusula anterior,  dará lugar a la 

rescisión del contrato y a la responsabilidad penal que corresponda. 

OCTAVA.- El patrón proporcionará  al trabajador la capacitación necesaria para el 

desempeño de sus funciones y categoría, quedando éste obligado a recibirla y 

aprobarla,  conforme a los  artículos 153-A y 153-H  de la ley.  
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NOVENA.- El trabajador queda obligado a obedecer todas y cada una de las 

disposiciones que regulan las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador. 

DECIMA.- El objeto del trabajo que se contrata es el desempeño subordinado del 

empleo o cargo contratado que a continuación se menciona, el cual también podrá 

llevarse a cabo en lugar distinto del mencionado de manera esporádica en cuyo caso, 

si se generasen gastos de transporte y viáticos, estos serán por cuenta del patrón. 

El cargo o empleo de que se trata es el de ______________. 

La remuneración establecida de común acuerdo en los términos indicados es la 

cantidad de $ _________ ( _________/100 M.N.) 

El trabajador se contra el pago respectivo de su salario y prestaciones queda obligado 

a firmar los recibos correspondientes. 

El horario de trabajo es de 8 horas diarias de lunes  a viernes de 8:00 a 16:00 horas 

comprendiéndose en el mismo un lapso libre de media hora, según las disposiciones  

administrativas que se le darán a conocer en su momento. 

DECIMA PRIMERA.- El sistema de pago es el de percepción quincenal fija, 

adicionada con los importes de la Cuota de la Seguridad Social, INFONAVIT e 

Impuesto Sobre la Renta serán administrados y en su caso retenido o en su momento 

entregados al trabajador. 

DECIMA SEGUNDA.- Adicionalmente al salario establecido el trabajador tendrá 

derecho a percibir una prima vacacional y si fuese factible de acuerdo a las 

posibilidades del patrón, a un bono o gratificación especial a fin de año.  

La prima vacacional se pagará en dos exhibiciones: La primera durante el mes de 

mayo y la última en la segunda quincena del mes de diciembre. En esta última 

mensualidad las percepciones normales por quincena podrán ser pagadas en una sola 

exhibición. 

Los periodos vacacionales serán dos: el primero en la segunda quincena del mes julio 

de cada año y la segunda en la segunda quincena de diciembre. 

Queda entendido por ambas partes que en el calendario de trabajo se respetarán los 

días festivos que establece la Ley Federal del Trabajo, siendo discrecional del patrón 

conceder otros por motivos justificados. 
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DECIMA TERCERA.- El trabajador acepta expresamente que el importe del pago de 

su salario se realice por conducto de una institución de crédito la que extenderá a 

favor del trabajador una tarjeta de débito, a fin de que este pueda hacer dispones de 

efectivo a su conveniencia, quedando entendido que, si no aceptare este sistema, lo 

hará saber al patrón para este le liquide el salario y demás percepciones en efectivo y 

en el lugar del trabajo. 

DECIMA CUARTA.- Para los efectos de la atención médica del trabajador y de sus 

familiares, se estará a lo dispuesto en la clausula DECIMA PRIMERA que antecede, 

quedando a cargo del trabajador todos los trámites necesarios relacionados con el 

régimen de la Seguridad Social. 

DECIMA QUINTA.- El trabajador se obliga a conservar en buen estado los 

instrumentos de trabajo así como los  bienes muebles e inmuebles y a restituirle los 

materiales no usados que el instituto le proporcione para el desempeño de sus 

funciones con base en el artículo 134 fracción VI de la ley. 

DECIMA SEXTA.- El trabajador de compromete también a observar las 

disposiciones del Reglamento Interior del Trabajo que en su oportunidad se dará a 

conocer.  

Se adjunta Curriculum Vitae completo del trabajador. 

DECIMA SEPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, 

las partes se someten a lo establecido por Ley y a la jurisdicción de los tribunales 

laborales de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., firmando de conformidad al primer 

día del mes de enero del año 2012, por duplicado--------------------------------- ----------  

 

 
EL PATRÓN  

 
 
 

LIC. GENARO VÍCTOR V ÁSQUEZ 
COLMENARES  

PRESIDENTE DEL CONSE JO 
GENERAL  DEL IEAIP . 

 
EL TRABAJADOR  

 
 
 

 

 
 

 


