
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. , POR SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL 
TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  $() 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 



cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. . 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL   



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ANDRADE QUEZADA HUMBERTO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$135270.3293(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 
con 33/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ANDRADE QUEZADA 

HUMBERTO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GODINEZ GUTIERREZ OCTAVIO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$50301.3777(CINCUENTA MIL TRESCIENTOS UN con 38/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GODINEZ GUTIERREZ OCTAVIO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MURO SOTO MARTHA JANETH, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$39340.7003(TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA con 
70/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MURO SOTO MARTHA JANETH 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RUIZ CHICO ALFONSO GUADALUPE, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$98370.6(NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA con 60/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RUIZ CHICO ALFONSO 

GUADALUPE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CISNEROS VILLEGAS JUAN CARLOS, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$13060.8496(TRECE MIL SESENTA con 85/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CISNEROS VILLEGAS JUAN 

CARLOS 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CONTRERAS MENDOZA EDGAR, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$37548.3076(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
con 31/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CONTRERAS MENDOZA EDGAR 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ALVAREZ AGUIRRE BENJAMIN DE JESUS, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7761(SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN con 00/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/17/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ALVAREZ AGUIRRE BENJAMIN 

DE JESUS 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GOMEZ ALEIDA ARGENTINA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$37570.8955(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA con 90/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/9/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GOMEZ ALEIDA ARGENTINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VELASCO CASANOVA EDIES, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$25574.0797(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO con 
08/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/10/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VELASCO CASANOVA EDIES 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. BRAVO JIMENEZ FEDERICO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$25572.5105(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS con 
51/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/1/2002. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  BRAVO JIMENEZ FEDERICO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. UGALDE CARDONA ALFREDO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$25572.5105(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS con 
51/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/2/2002. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  UGALDE CARDONA ALFREDO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VARGAS RUIZ RAMON, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$25566.8106(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS con 
81/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/19/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VARGAS RUIZ RAMON 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GUZMAN TAVARES SANDRA PAULINA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8654.0378(OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 
04/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GUZMAN TAVARES SANDRA 

PAULINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. TELLEZ SANTANA JOSE LUIS, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$25565.2979(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con 
30/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  TELLEZ SANTANA JOSE LUIS 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SOLIS ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$37700.9185(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS con 92/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SOLIS ESPINOZA FRANCISCO 

JAVIER 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GARCIA MACIEL KENIA JIMENA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7211.6978(SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE con 70/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/19/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GARCIA MACIEL KENIA JIMENA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GALLARDO CARRION MARIA DE LA LUZ, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7211.6978(SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE con 70/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GALLARDO CARRION MARIA DE 

LA LUZ 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. BARCO TORRES ANTONIO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$12555.2827(DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 28/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/16/1998. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  BARCO TORRES ANTONIO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CERVANTES MUÑOZ JUAN ALEJANDRO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$32682.5283(TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS con 
53/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/1/2009. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CERVANTES MUÑOZ JUAN 

ALEJANDRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CARREON VALADEZ SARA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7150.2168(SIETE MIL CIENTO CINCUENTA con 22/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/9/2006. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CARREON VALADEZ SARA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SANCHEZ BARRON MARIA ANA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$9502.9597(NUEVE MIL QUINIENTOS DOS con 96/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/1998. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SANCHEZ BARRON MARIA ANA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CARRION DELGADO ANA MARIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7213.6175(SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE con 62/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/4/2003. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CARRION DELGADO ANA MARIA



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CERVANTES MORENO JOSE DE JESUS JONATHAN, 
POR SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8248.6867(OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con 69/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/19/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CERVANTES MORENO JOSE DE 

JESUS JONATHAN 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MUÑOZ DOMINGUEZ MA ENRIQUETA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$18594.2456(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 
25/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/27/2009. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MUÑOZ DOMINGUEZ MA 

ENRIQUETA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. DOMINGUEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$39198.0064(TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con 
01/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/5/2009. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  DOMINGUEZ SANCHEZ JOSE 

ALBERTO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ROMO OLVERA REYNA EMPERATRIZ, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$18650.3885(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA con 39/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
9/1/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ROMO OLVERA REYNA 

EMPERATRIZ 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ORTIZ MACIAS MARIANA BELEN, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$18377.5689(DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE con 
57/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/17/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ORTIZ MACIAS MARIANA BELEN



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. PONCIANO IBARRA LUZ ELENA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$35440.7095(TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA con 
71/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/24/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  PONCIANO IBARRA LUZ ELENA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ALCALA ZUÑIGA MARIA DEL SOCORRO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$18893.453(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES con 
45/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/27/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ALCALA ZUÑIGA MARIA DEL 

SOCORRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ALVAREZ MACIAS MARIO ALBERTO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$12864.9269(DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 93/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/17/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ALVAREZ MACIAS MARIO 

ALBERTO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. JAIME BARRIENTOS EMMANUEL, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$27557.521(VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 
52/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/19/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  JAIME BARRIENTOS EMMANUEL



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CAUDILLO HERRERA LUIS EDUARDO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$16121.3129(DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIUN con 31/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/11/2005. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CAUDILLO HERRERA LUIS 

EDUARDO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LOPEZ ARAUJO NORMA ANGELICA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6771.6359(SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN con 64/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/16/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LOPEZ ARAUJO NORMA 

ANGELICA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GONZALEZ MARQUEZ KAREN MICHEL, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$37700.9185(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS con 92/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GONZALEZ MARQUEZ KAREN 

MICHEL 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CERVANTES ESPINOSA IRMA IDALIA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$15446.24(QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 
24/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/16/2007. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CERVANTES ESPINOSA IRMA 

IDALIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CHAVEZ PANTOJA LAURA NELLY, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$23073.1399(VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES con 14/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CHAVEZ PANTOJA LAURA 

NELLY 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CEBALLOS OCHOA SALOMON, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$37700.9185(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS con 92/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CEBALLOS OCHOA SALOMON 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. JAIME MIRANDA ANDRES ALEJANDRO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$10404(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO con 00/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  JAIME MIRANDA ANDRES 

ALEJANDRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. DE LA CRUZ LEZAMA CESAR GUILLERMO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$12897.7541(DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE con 75/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
6/1/2010. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  DE LA CRUZ LEZAMA CESAR 

GUILLERMO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. AYALA CHAVEZ MOISES, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$24543.5813(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES con 
58/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/1/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  AYALA CHAVEZ MOISES 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. TAPIA JACOBO KAREN NAYELI, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$10358.1643(DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 16/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  TAPIA JACOBO KAREN NAYELI 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RODRIGUEZ ALFARO GEORGE EMANUELLE, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$10358.1643(DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 16/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RODRIGUEZ ALFARO GEORGE 

EMANUELLE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. HERRERA JARAMILLO LUZ ANDREA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$3361.5538(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN con 55/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  HERRERA JARAMILLO LUZ 

ANDREA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SALAZAR BEADE MONICA IVETTE, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$12456.0017(DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 
00/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/16/1998. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SALAZAR BEADE MONICA 

IVETTE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ALBA MONTES MARTIN, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$19631.2594(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN con 26/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ALBA MONTES MARTIN 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CABRERA ALCARAZ ARACELI, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$19631.2594(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN con 26/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
6/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CABRERA ALCARAZ ARACELI 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ACOSTA RAMOS JOSE LUIS, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$37700.9185(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS con 92/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/30/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ACOSTA RAMOS JOSE LUIS 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MARQUEZ ALCALA CLAUDIA JULIETA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$11811.707(ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE con 71/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MARQUEZ ALCALA CLAUDIA 

JULIETA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. JASSO HERNANDEZ CLAUDIA IMELDA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$21374.5072(VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO con 
51/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  JASSO HERNANDEZ CLAUDIA 

IMELDA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VALENZUELA MEJIA ANA CECILIA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$30649.8278(TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 
83/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VALENZUELA MEJIA ANA 

CECILIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LEVY RAMIREZ DANIELA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$14460.6401(CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA con 64/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/1/2006. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LEVY RAMIREZ DANIELA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. WIENCKE PEREZ CLAUDIA CRISTINA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$30493.4241(TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES con 
42/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/10/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  WIENCKE PEREZ CLAUDIA 

CRISTINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RAMIREZ DIOSDADO LAURA ELENA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4313.8443(CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE con 84/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RAMIREZ DIOSDADO LAURA 

ELENA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. JUAREZ LILIA, POR SU PROPIO DERECHO, Y 
QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6961.356(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN con 36/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
6/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  JUAREZ LILIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. PEREZ PEREZ BERENICE, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$9936.2112(NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS con 21/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/15/2008. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  PEREZ PEREZ BERENICE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MANCERA GUZMAN BLANCA MARISA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$3782.0143(TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS con 01/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/1/2010. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MANCERA GUZMAN BLANCA 

MARISA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CRUZ CRUZ ROBERTO, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$9639.7683(NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 77/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/1/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CRUZ CRUZ ROBERTO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. HERNANDEZ GONZALEZ JESUS, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7886.076(SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS con 08/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
6/15/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  HERNANDEZ GONZALEZ JESUS 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. HERNANDEZ MA DE LA LUZ, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4313.8443(CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE con 84/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  HERNANDEZ MA DE LA LUZ 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GLORIA ORTIZ MARTHA MARIA MARCELINA, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5043.8891(CINCO MIL CUARENTA Y TRES con 89/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
6/16/2008. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GLORIA ORTIZ MARTHA MARIA 

MARCELINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. HERNANDEZ MURILLO JOSE MANUEL, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5043.8891(CINCO MIL CUARENTA Y TRES con 89/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  HERNANDEZ MURILLO JOSE 

MANUEL 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO PAULA, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$14216.001(CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS con 00/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/8/2010. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  HERNANDEZ GUTIERREZ 

FRANCISCO PAULA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SANCHEZ ROCHA MA LUZ, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4300.998(CUATRO MIL TRESCIENTOS UN con 00/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/1/2008. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SANCHEZ ROCHA MA LUZ 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RODRIGUEZ VAZQUEZ DIANA KARINA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$12764.173(DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO con 17/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/23/2010. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RODRIGUEZ VAZQUEZ DIANA 

KARINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MORENO LOPEZ ERIKA MARIA MAGDALENA, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$10016.8721(DIEZ MIL DIECISEIS con 87/100) mensuales y serán disminuidos 
de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas 
obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden 
judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los 
días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/1/2010. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MORENO LOPEZ ERIKA MARIA 

MAGDALENA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. TERRONES MARIN MA DEL SOCORRO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$16964.5386(DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO con 
54/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/1/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  TERRONES MARIN MA DEL 

SOCORRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MARQUEZ ERNESTINA, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5812.057(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE con 06/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2000. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MARQUEZ ERNESTINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LING ALTAMIRANO RICARDO ALFREDO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$24485.3297(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO con 33/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/1/2004. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LING ALTAMIRANO RICARDO 

ALFREDO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ORTIZ HERNANDEZ MARIA ABIGAIL, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$10358.1643(DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 16/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ORTIZ HERNANDEZ MARIA 

ABIGAIL 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. OLMEDO MACIAS ALEJANDRO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7051.7767(SIETE MIL CINCUENTA Y UN con 78/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  OLMEDO MACIAS ALEJANDRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RUGEIRO DEL ORBE ULISES GUILLERMO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$18516.1651(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS con 17/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RUGEIRO DEL ORBE ULISES 

GUILLERMO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. BECERRA LOPEZ JOSE FRANCISCO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$18516.1651(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS con 17/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  BECERRA LOPEZ JOSE 

FRANCISCO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. TORRES MERELES JAVIER ALFONSO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$12740.0567(DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA con 06/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  TORRES MERELES JAVIER 

ALFONSO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VARGAS CHACON BETSABET, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5439.6598(CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 
66/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VARGAS CHACON BETSABET 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VALTIERRA RODRIGUEZ DALIA ALEJANDRA, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8566.8(OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS con 80/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/8/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VALTIERRA RODRIGUEZ DALIA 

ALEJANDRA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. OCAMPO MENDIETA ANA MICHEL, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6397.2(SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con 20/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  OCAMPO MENDIETA ANA 

MICHEL 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. QUEZADA CABRERA MARTHA PATRICIA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$9950.1(NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA con 10/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/6/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  QUEZADA CABRERA MARTHA 

PATRICIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CAMARILLO ESTRADA MARIBEL, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4312.0926(CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE con 09/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/21/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CAMARILLO ESTRADA MARIBEL



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GONZALEZ RUIZ JUAN EDGARDO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6384.3(SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 30/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GONZALEZ RUIZ JUAN 

EDGARDO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. HERNANDEZ CERVANTES ELSA MONICA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4284.0555(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 
06/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  HERNANDEZ CERVANTES ELSA 

MONICA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GARCIA RAMIREZ SARA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$2663.7(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES con 70/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/17/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GARCIA RAMIREZ SARA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RUIZ BARAJAS MARIA, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$2502.9(DOS MIL QUINIENTOS DOS con 90/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/17/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RUIZ BARAJAS MARIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. BARAJAS QUINTERO RUBEN, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5142(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS con 00/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/17/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  BARAJAS QUINTERO RUBEN 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VEGA VARELA MARIA CRISTINA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6527.975(SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE con 98/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/3/2005. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VEGA VARELA MARIA CRISTINA



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LOPEZ FREYRE ISIDRO, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8578.832(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO con 83/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LOPEZ FREYRE ISIDRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ZARATE ACOSTA JUAN PABLO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8597.3364(OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE con 34/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
9/1/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ZARATE ACOSTA JUAN PABLO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. FLORES CENTENO ANA MARIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5639.562(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 56/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  FLORES CENTENO ANA MARIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GONZALEZ MENDEZ JOSE ALEJANDRO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8611.3469(OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE con 35/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/24/2004. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GONZALEZ MENDEZ JOSE 

ALEJANDRO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ORTIZ GUZMAN LILIA, POR SU PROPIO DERECHO, 
Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN SIMPLE Y 
RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5749.9877(CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 99/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/26/2008. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ORTIZ GUZMAN LILIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ESTRADA NAVARRETE RUT AZARET, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6961.4596(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN con 46/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/15/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ESTRADA NAVARRETE RUT 

AZARET 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. PATIÑO MARTINEZ MIGUEL, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$3845.904(TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 90/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
9/1/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  PATIÑO MARTINEZ MIGUEL 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ROMERO GARCIA MIRIAM IBETH, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4348.7426(CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO con 
74/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ROMERO GARCIA MIRIAM 

IBETH 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RENTERIA MENDOZA ROCIO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7062.1921(SIETE MIL SESENTA Y DOS con 19/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
8/1/1995. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RENTERIA MENDOZA ROCIO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CORONA TRONCOSO MA LOURDES, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$2503.9268(DOS MIL QUINIENTOS TRES con 93/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/1/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CORONA TRONCOSO MA 

LOURDES 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. DURAN SANCHEZ LILIANA ELIZABETH, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7562.909(SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS con 91/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/1/2006. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  DURAN SANCHEZ LILIANA 

ELIZABETH 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. AGUILERA SANTILLAN MARIA CANDELARIA, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$3080.1752(TRES MIL OCHENTA con 18/100) mensuales y serán disminuidos 
de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas 
obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden 
judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los 
días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
9/1/2011. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  AGUILERA SANTILLAN MARIA 

CANDELARIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MURILLO REYES JULIANA DEL CARMEN, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6224.1(SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO con 10/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
2/1/2008. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MURILLO REYES JULIANA DEL 

CARMEN 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MARTINEZ MALDONADO JUANA IMELDA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5846.1(CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 10/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2008. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MARTINEZ MALDONADO JUANA 

IMELDA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GUDIÑO GONZALEZ LAURA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4624.2(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO con 20/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/1/2006. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GUDIÑO GONZALEZ LAURA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SANTAROSA VAZQUEZ MARIA CONCEPCION, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$10539.3237(DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con 32/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2007. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SANTAROSA VAZQUEZ MARIA 

CONCEPCION 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MEJIA RAMIREZ ROSARIO GABRIELA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6324.0073(SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO con 01/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
3/1/2004. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MEJIA RAMIREZ ROSARIO 

GABRIELA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RODRIGUEZ MUÑOZ ANA CRISTINA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6266.5286(SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS con 53/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/13/2012. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RODRIGUEZ MUÑOZ ANA 

CRISTINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GARCIA URBANO HILDA IVETH, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5377.8(CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE con 80/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GARCIA URBANO HILDA IVETH 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SANCHEZ MEJIA MARTHA ALICIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$2255.4575(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 46/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/1/2009. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SANCHEZ MEJIA MARTHA 

ALICIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. AGUILAR MUÑIZ ELENA DE LA CRUZ, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4409.5867(CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE con 59/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/24/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  AGUILAR MUÑIZ ELENA DE LA 

CRUZ 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MILAN RAMIREZ J ENCARNACION, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4409.7(CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE con 70/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/24/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MILAN RAMIREZ J 

ENCARNACION 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ESPINOSA CAMACHO DOMINGO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4063.5949(CUATRO MIL SESENTA Y TRES con 59/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2010. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ESPINOSA CAMACHO DOMINGO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LARA VEGA EVA GEORGINA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4444.0882(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 
09/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LARA VEGA EVA GEORGINA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MENDOZA CASTILLO GRACIELA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6966.6(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS con 60/100) mensuales 
y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
7/1/2000. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MENDOZA CASTILLO GRACIELA



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LAREDO VALDES JORGE, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6971.4(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN con 40/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LAREDO VALDES JORGE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CANCHOLA QUINTERO EMMANUEL, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6971.4(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN con 40/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CANCHOLA QUINTERO 

EMMANUEL 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. TRINIDAD TINAJERO LUIS GERARDO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$2784(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 00/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  TRINIDAD TINAJERO LUIS 

GERARDO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SANCHEZ ROSALES ALMA DELIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5382.6(CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS con 60/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
12/1/2009. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SANCHEZ ROSALES ALMA 

DELIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GONZALEZ MONJARAZ MIRIAM RAMONA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6398.5742(SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 57/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GONZALEZ MONJARAZ MIRIAM 

RAMONA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. PEREZ  PAREDES MA DEL CARMEN, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5079(CINCO MIL SETENTA Y NUEVE con 00/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  PEREZ  PAREDES MA DEL 

CARMEN 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. SANCHEZ HERNANDEZ ROSA CELESTE, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$3811.8301(TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE con 83/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  SANCHEZ HERNANDEZ ROSA 

CELESTE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. PRIETO MENDEZ MARIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4433.7658(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES con 
77/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/28/2013. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  PRIETO MENDEZ MARIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ROBLES TOLENTINO FRANCISCO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5691.8642(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN con 86/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
9/9/2006. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ROBLES TOLENTINO 

FRANCISCO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GARCIA LEON MARIELA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  $0(con 
00/100) mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del 
I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del 
salario se hará en moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de 
cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GARCIA LEON MARIELA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. QUINTANILLA VAZQUEZ MAYRA MARIA, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$6528(SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO con 00/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  QUINTANILLA VAZQUEZ 

MAYRA MARIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. ESCOBAR ALVAREZ JUANA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5657.1(CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 10/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  ESCOBAR ALVAREZ JUANA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. GARCIA ROSALES CYNTHIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$8598.3642(OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO con 36/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  GARCIA ROSALES CYNTHIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. MORENO GARCIA MA DEL CONSUELO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5819.3813(CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE con 38/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/23/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  MORENO GARCIA MA DEL 

CONSUELO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. LICON RICO JESUS JOSE, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$7580.2383(SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA con 24/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  LICON RICO JESUS JOSE 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. VALENCIA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5609.9561(CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE con 96/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
10/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  VALENCIA LOPEZ MARIA DEL 

ROSARIO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. PEREZ PEREZ NICOLASA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4296.9771(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS con 98/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  PEREZ PEREZ NICOLASA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. COVARRUBIAS ESPINOSA ROCIO JULIANA, POR 
SU PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$5779.9166(CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 92/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
4/20/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  COVARRUBIAS ESPINOSA ROCIO 

JULIANA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. REYES CASTAÑEDA MARGARITA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4313.6797(CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE con 68/100) mensuales y 
serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier 
otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda 
mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
1/1/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  REYES CASTAÑEDA 

MARGARITA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CERVANTES CARRANCO LUCIA, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4424.5586(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con 56/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/16/2014. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CERVANTES CARRANCO LUCIA 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. CASTAÑON ZUÑIGA GERARDO, POR SU PROPIO 
DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE DENOMINARÁN 
SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL EMPLEADO”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4461.798(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN con 80/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
5/16/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  CASTAÑON ZUÑIGA GERARDO 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. TELLO LOYOLA MARIA DEL CARMEN, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4127.7(CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE con 70/100) mensuales y serán 
disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la 
Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o cualquier otra 
retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en moneda mexicana del 
cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/17/2006. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  TELLO LOYOLA MARIA DEL 

CARMEN 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
GUANAJUATO, REPRESENTADO POR: EL LIC. HUMBERTO ANDRADE 
QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA 
OTRA PARTE EL C. RUIZ VALDEZ MARIA GUADALUPE, POR SU 
PROPIO DERECHO, Y QUIENES EN EL TEXTO DEL MISMO, SE 
DENOMINARÁN SIMPLE Y RESPECTIVAMENTE “EL PARTIDO” Y “EL 
EMPLEADO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Son generales de los contratantes: 
 
EL PARTIDO, es un organismo político mexicano, registrado y constituido 
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en: Blvd. José María 
Morelos #2055 Colonia San Pablo, en esta ciudad y con Registro Federal de 
Causantes: PAN-400301-JR5. 
 
El EMPLEADO, declara llamarse como ha quedado escrito, ser una persona 
física, mayor de edad con capacidad legal para celebrar el presente contrato. 
 
SEGUNDA.- El Partido contrata los servicios personales del Empleado, para que 
los preste a este Instituto Político. 
 
TERCERA.- La duración del presente contrato será por TRES AÑOS, 
pudiéndose terminar el mismo de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
CUARTA.- El tiempo semanal de trabajo será de 40  horas, repartidas en un 
horario de  las 09:00 a las 15:00 y de 17:00 a las 19:00 horas los días de lunes a 
viernes descansando los días sábado y domingo. El Empleado desempeñará sus 
labores de acuerdo con las funciones o actividades por las que celebra el presente 
contrato; a excepción de los días que se señalan como de descanso semanal, 
descanso obligatorio y vacaciones anuales en este mismo contrato. Ambas partes 
convienen y el EMPLEADO otorga su consentimiento expreso para que el patrón 
pueda modificar o cambiar la jornada u horario de labores, cuando lo considere 
indispensable. 
 
 



QUINTA.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada de 
trabajo, el Empleado estará obligado a laborar el tiempo extra que se le ordene en 
los términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo.  Sólo se considerarán y 
pagará como horas extraordinarias, las que excedan del tiempo semanal 
establecido en este contrato y únicamente podrán trabajarse con la autorización 
por escrito del Partido. 
 
SEXTA.- Se conviene como salario que el Partido deberá pagar al Empleado por 
los servicios prestados en los términos de este contrato, la cantidad de  
$4433.4(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES con 40/100) 
mensuales y serán disminuidos de este monto los impuestos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta, Cuotas obreras para efectos del I.M.S.S., Infonavit o 
cualquier otra retención con orden judicial.   El pago del salario se hará en 
moneda mexicana del cuño corriente los días 15 y último de cada mes. 
 
SÉPTIMA.- El Empleado disfrutará semanalmente de dos días de descanso con 
goce de sueldo, los que se convienen por ambas partes que será los días sábados y   
domingos de cada semana, sin perjuicio de que el PARTIDO pueda cambiar 
dichos días de descanso, para lo cual otorga el EMPLEADO desde ahora su 
consentimiento. El salario de estos días queda incluido en la suma señalada en la 
cláusula sexta por tratarse de retribución mensual. 
 
OCTAVA.- Serán días de descanso obligatorio con goce de salario, los 
establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
NOVENA.- El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al 
término del contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis 
días de vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al 
pago del 25% por concepto de prima vacacional, de conformidad con lo 
establecido por los diversos 76, 77 y relativos de la ley laboral. 
 
DÉCIMA.- El Empleado se obliga a someterse a los reconocimientos médicos 
que indique el patrón en los términos de la fracción X del artículo 134 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El Empleado se obliga a asistir a los cursos de 
Capacitación y Adiestramiento que se establezcan en los planes y programas 
respectivos y a cumplir con lo que en ello se estipule. 
 



DÉCIMA SEGUNDA.- El Partido se obliga a pagar al Empleado por concepto de 
aguinaldo dentro de los días del 15 a más tardar el 20 del mes de diciembre de 
cada año, por concepto de aguinaldo, el equivalente a 15 días  de salario.  Si el 
trabajador no ha cumplido el año de servicios, tendrá derecho a que se le pague en 
proporción al tiempo trabajado. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Empleado se obliga a prestar los servicios materia de 
este contrato en cualquier oficina y/o lugar de la República Mexicana que 
determine el Partido, quien queda facultada para cambiar de adscripción al 
Empleado cuantas veces lo considere necesario, pagando desde luego los gastos 
de traslado correspondientes. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las partes contratantes declaran que respecto de las 
obligaciones y derechos que les corresponden en sus respectivas calidades de 
patrón y trabajador, que no hayan sido motivo de cláusulas expresas en este 
contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y sus 
reglamentos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Este contrato remplaza en todos sus términos a los que se 
hayan firmado con anterioridad, que quedan sin ningún efecto, conviniéndolo 
ambas partes. 
 
DÉCIMA SÉXTA.- Leído que fue por ambas partes este contrato y sabedoras de 
las obligaciones que contraen, lo ratifican y firman en la Ciudad de León, Gto. 
11/23/2015. 
 
 
 
 
 

 

  

EL PARTIDO  EL EMPLEADO 
PARTIDO ACCION NACIONAL  RUIZ VALDEZ MARIA 

GUADALUPE 



 


