CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
INTRODUCCIÓN
El presente contrato formaliza una relación de trabajo subordinado entre dos
partes, en el que se definen las condiciones generales bajo las cuales se presta el
trabajo y su respectiva remuneración.
TEXTO SUGERIDO
Contrato individual de trabajo que celebraran, por una parte, La Asociación
__________ A.C.” en lo sucesivo denominada La Asociación representada por el señor
______________________ en su carácter de Apoderado Legal y por otra parte
_____________________ en lo sucesivo denominado "El Empleado" al tenor de las
siguientes
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
I. La Asociación declara:
a. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes otorgado por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Crédito Público (SHCP) con
clave: _________________.
b. Que para efectos del presente contrato señala como domicilio social el ubicado
en _______________________________________________________.
c. Que requiere para la realización de su objeto social, requiere de una persona que
desempeñe el puesto de __________________________.
II. "El Empleado" declara:
a. Ser de nacionalidad __________________ y contar con el título de
______________________lo cual lo acredita con una identificación oficial y la cédula
profesional número _______________ y de los cuales anexa copia.
b. Poseer la experiencia necesaria y los conocimientos suficientes para desempeñar
el puesto señalado en el inciso 1-c.
CLÁUSULAS
PRIMERA. - "El Empleado" se obliga a prestar sus servicios a la empresa desempeñando el puesto de ____________________, por el tiempo determinado que se convenga
y tendrá todas las obligaciones que se deriven de este contrato, de la ley de los
reglamentos que la empresa fije.
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SEGUNDA. - "El Empleado” se obliga a prestar sus servicios con la honestidad y
esmero apropiados en la forma y condiciones que la empresa lo indique, ejecutando
todas las labores inherentes al puesto mencionado en la cláusula anterior.
TERCERA. - Se proporcionará al empleado capacitación y adiestramiento en los términos de los planes y programas de capacitación y adiestramientos en base a la ley
de la materia en vigor.
CUARTA. - La empresa queda facultada conforme a su derecho de administración
para cambiar los sistemas de trabajo y la organización de sus labores, sin infringir
ningún artículo de ley, en consecuencia, el empleado está obligado a obedecer y
acatar cualquier orden relacionada directamente o indirectamente con nuevos
sistemas o nuevas organizaciones, además de la rotación de personal por turnos y
sucursales que en su caso se requieran.
QUINTA. - Ambas partes convienen en que la jornada de trabajo en la cual prestará
sus servicios el empleado, no excederá los máximos legales.
SEXTA. - Por cada seis días de trabajo, disfrutará el empleado de un día de descanso con goce de salario íntegro
SÉPTIMA. - El empleado percibirá como salario base la cantidad de
___________________, pagaderos mensualmente mediante depósito a la cuenta
bancaria a nombre de “El Empleado” que le será solicitada como parte del presente
proceso de contratación.
OCTAVA. - La empresa se obliga a afiliar al empleado en el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el pago de las cuotas correspondientes se harán en los términos de
la Ley de la materia, se obliga también a cubrir el (…%) de aportación al Infonavit
y el (…%) de aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro. Ambas partes convienen
en que la ausencia al trabajo solo se justifica con la incapacidad otorgada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no se acepta ninguna otra receta
médica, así como cualquier otro tipo de comprobante expedido por médicos particulares.
NOVENA. - Ambas partes convienen que estarán a lo dispuesto por la Ley Laboral
vigente en todo aquello que no haya sido motivo de pacto expreso en este contrato.
El presente contrato individual de trabajo se firma por ambas partes en la ciudad
de __________________________, el día ____________________.

La Asociación.

“El Empleado”.
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