
En la ciudad de ____________, Veracruz a ___ de ____ de dos mil catorce, los 

que suscribimos el presente, a saber, el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través del Plantel ____________, 

representado por su Director General, Lic. Federico Márquez Pérez, a quien en lo 

sucesivo se le denominara “CONALEP”, y por la otra el C. _________, por su 

propio derecho, como docente eventual, que en adelante se denominará 

“DOCENTE”, hacemos constar que hemos convenido celebrar un contrato 

individual de trabajo por tiempo determinado, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera. Para los efectos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, el Lic. 

Federico Márquez Pérez declara que “EL CONALEP” es un Organismo Público 

Descentralizado del gobierno estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio 

creado por decreto de Gobierno del Estado de Veracruz con fecha dieciocho de 

agosto del año dos mil y publicado en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado el 

veintiocho de agosto del año dos mil, sin fines de lucro y cuyo propósito 

fundamental es el de contribuir al desarrollo estatal y municipal mediante la 

formación de personal calificado de nivel profesional técnico bachiller, para el 

acceso al nivel superior y la capacitación laboral, conforme a los requerimientos y 

necesidades del sector productivo y la superación profesional del individuo, con 

domicilio en la calle Francisco González Bocanegra número treinta y siete, Colonia 

Adalberto Tejeda, C.P. 91070 de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, con las 

facultades suficientes para obligarse en los términos del presente contrato. “El  

DOCENTE” declara llamarse __________, ser licenciado en ___________, con 

domicilio en calle _______ número ___, colonia _____ en ______, Ver., contar con 

RFC: ________________.  

Segunda. Este contrato se celebra por un tiempo determinado a partir de esta 

fecha, con vencimiento el día _____ de _____ de _____ en virtud de que “EL 

DOCENTE” sustituirá durante ese tiempo al docente ________, con motivo de la 

licencia sin goce de sueldo solicitada, autorizada con oficio de referencia ______, 

en la prestación de servicios consistentes en la impartición de __ 

horas/semana/mes del módulo _______, de la carrera de P.T.B. en _______ en el 

grupo ______. Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato Colectivo 

de Trabajo de Personal Docente en sus cláusulas 17, 18 primer párrafo y 19. 

Tercera. “EL DOCENTE” se obliga a prestar los servicios personales que se 

especifican en la cláusula anterior, subordinado jurídicamente al Conalep, con 

esmero y eficiencia, en el plantel ______________, bajo las órdenes directas del 

C. _________________.  



Queda expresamente convenido que la docente acatará en el desempeño de su 

trabajo todas las disposiciones y obligaciones del Contrato Colectivo de Trabajo de 

Personal Docente, así como las órdenes, circulares y todos los ordenamientos 

legales que le sean aplicables que dicte “EL CONALEP”. 

Cuarta. Con motivo de la celebración del presente contrato, la docente 

_________, recibe _____ horas/semana/mes con motivo de que sustituirá al 

docente _________, hasta el día _____ de ____ del dos mil trece. (especificar en 

su caso si son docentes con incremento de horas, que son complementarias a las 

ya establecidas en la estructura académica y que no forman parte de estas 

últimas) 

Quinta. “EL DOCENTE” está obligado a registrar su asistencia a la entrada y 

salida de sus labores, por cada modulo que le corresponda, en el siguiente 

horario: __________________, por lo que el incumplimiento de ese requisito 

indicará la falta injustificada a sus labores, para todos los efectos legales. 

Sexta. “EL DOCENTE” percibirá, por la prestación de los servicios a que se refiere 

este contrato, un pago de $_____ (__________ pesos __/100 M.N.) por cada hora 

impartida, del que se harán las deducciones correspondientes por ley y 

particulares. Las horas contratadas son con categoría TA, de acuerdo a lo 

estipulado por el Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Docente en su 

cláusula 19. El salario se cubrirá, los días quince y último de cada mes, en caso de 

que el día de pago sea inhábil, los salarios se pagaran el día hábil anterior, en 

moneda de curso legal y en las oficinas del Conalep, estando obligado “EL 

DOCENTE” a firmar los recibos de pago respectivos, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 108 y 109 de dicha ley. 

Séptima. Ambas partes convienen en que, al vencimiento del término estipulado, 

este contrato quedará terminado automáticamente, sin necesidad de aviso ni de 

ningún otro requisito, y cesarán todos sus efectos, de acuerdo a la fracción III del 

artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. 

Octava. Ambas partes declaran que, respecto a las obligaciones y derechos que 

mutuamente les corresponden y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en 

el presente contrato, se sujetan a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Leído que fue por ambas partes este contrato, e impuestas de su contenido, lo 

firmaron, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas. 

  

    
Lic. Federico Márquez Pérez  ___________________ 

Director General CONALEP Veracruz  Docente 
 


