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ANEXO I 
SERVICIO DE JARDINERIA PLANTA SLP Y ANEXO DE CMM. 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. 

 
Proporcionar el servicio de mantenimiento de jardinería de las zonas verdes y macetones en las instalaciones 
de Planta San Luis Potosí y Anexo,  de Casa de Moneda de México ubicadas en la Ciudad de San Luis Potosí.   
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
a. Casa de Moneda de México hará del conocimiento al Proveedor de la persona o personas que fungirán 

como su enlace, para efectos de supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de la ejecución de los 
programas y rutinas que se indican en el punto V. Programas y Rutinas del servicio, así como para la 
conciliación del servicio, reportes y notificaciones. 
 

b. El Proveedor debe reemplazar, dentro de los primeros 180 (ciento ochenta) minutos siguientes de haber 
dado inicio el turno, al elemento o elementos que la Entidad rechace por no cumplir con alguno de los 
requisitos solicitados en esta “Descripción del Servicio” y/o por considerar que le representan algún riesgo 
para su personal, bienes y/o sus instalaciones. 
 

c. El personal que asigne el Proveedor al servicio de jardinería, tiene prohibido realizar favores personales a 
los trabajadores de la Entidad, así como a toda persona que se encuentre en las instalaciones del 
inmueble de su asignación. 

 

d. El personal deberá de evitar interactuar con el resto del personal de la Entidad, así mismo deberá de 
evitar permanentemente interferir con el trabajo de éstos o de algún otro proveedor que se encuentre 
trabajando en las instalaciones de la Entidad. 

 
e. El personal del servicio NO podrán realizar ningún tipo de comercio dentro de las instalaciones como 

podría ser la venta de bebidas, botanas, dulces, etc. 
 

f. El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para la Entidad debe proporcionar al personal 
que asigne a cada uno de los inmuebles de objeto de esta licitación, un gafete para su identificación, el 
cual debe contener, cuando menos, los siguientes datos: 

 

- Nombre de la empresa 

- Nombre del trabajador 

- Fotografía reciente del trabajador 
 

Estos gafetes de identificación deben permanecer en el inmueble de asignación del personal, durante su 
permanencia en el mismo, a cargo del supervisor o de la persona que designe la empresa a dicho 
inmueble. 
 

g. Previo al ingreso a la planta cada uno de sus trabajadores deberá proporcionar en el control de acceso 
una identificación personal con nombre y fotografía, independientemente de la identificación señalada en 
el párrafo anterior, la cual será canjeada por una tarjeta de acceso a las instalaciones de la Entidad, que 
deberá portar en lugar visible y al final de sus labores deberán regresarla y les será devuelta dicha 
identificación, en caso de extravío de la tarjeta de acceso por el personal del proveedor, le será notificado 
al supervisor encargado para que cubra el proveedor el costo de reposición y firme las constancias de 
responsabilidad correspondientes. 
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h. El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para la Entidad debe proporcionar al personal 

que asigne a los inmuebles, uniforme nuevo y completo, al inicio de la vigencia del contrato y ser renovado 
por lo menos cada seis meses. 
 

- El uniforme completo debe estar compuesto, cuando menos, por camisola y/o playera y pantalón así 
como tener en algún lugar visible el logotipo y/o el nombre de la empresa. 
 

- El personal al ingresar a las instalaciones y durante su instancia en el inmueble de su asignación 
debe portar el uniforme completo y calzado de seguridad. 

 

- El personal NO deberá portar aretes, anillos, pulseras, relojes, cadenas, dijes, o cualquier otro 
accesorio metálico. 

 
i. El proveedor adjudicado deberá presentar a más tardar el día 3 de marzo de 2017 la lista del personal con 

el que realizará el servicio, presentando la copia del aviso de alta en el I.M.S.S. asimismo deberá 
presentar en un plazo máximo de 15 días naturales Carta de NO Antecedentes Penales (con vigencia no 
mayor de quince días) de cada una de las personas contratadas. En caso de no presentar la 
documentación requerida, no le será permitido el acceso al personal y se notificará a la Subdirección 
Corporativa de Recursos Materiales para los efectos conducentes.  

 
j. El personal deberán de contar con el equipo de seguridad adecuado, tales como: lentes de seguridad, 

guantes de carnaza, faja, bata y cubre bocas. De igual forma el proveedor deberá de proporcionar e incluir 
en su costo del servicio. 

 
k. Si durante la prestación del servicio hay personal de nuevo ingreso el proveedor dará aviso al área de 

Servicios Generales, por escrito (oficio o medio electrónico) con 24 horas de antelación para su 
autorización la cual se otorgará una vez que el proveedor presente copia del aviso de alta en el I.M.S.S. y 
la Carta de NO Antecedentes Penales.  

 
l. El proveedor deberá presentar mensualmente copia de los pagos del SUA de cada uno de los 

trabajadores. 
 
m. El proveedor adjudicado deberá contar con personal suficiente para cubrir faltas, licencias médicas y 

vacaciones del personal. 
 
n. En caso de que el personal del proveedor requiera algún permiso para faltar o presentarse por un número 

menor de horas, dicha solicitud deberá de hacerse con 1 día hábil de anticipación y comprometiéndose a 
sustituir al mismo, durante el período de la ausencia, de lo contrario no se permitirán los permisos ni las 
salidas antes del horario establecido. En caso de que no se autorice el cambio de horario, se tomará como 
falta.  
 

o. En caso de incapacidad del personal, se deberá invariablemente contar con una suplencia durante el 
tiempo que se haya otorgado dicha incapacidad. En caso contrario se aplicará el descuento por falta. 

 
p. La Entidad a través de Subdirección Corporativa de Recursos Materiales tendrá la facultad para solicitar al 

proveedor los cambios de su personal cuando se requiera.  
 
q. El proveedor deberá de contar con sus medios de comunicación, material y equipo necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

 
r. El Proveedor debe contar con una póliza de responsabilidad civil por la cantidad de $500,000 pesos para 

que de ser el caso, haga frente a los daños y/o perjuicios que cause a las instalaciones, mobiliario y/o 
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equipo de Casa de Moneda de México con motivo de la prestación deficiente de los servicios y/o de los 
vicios ocultos de los mismos y/o por impericia y/o negligencia del personal que asigne a la prestación del 
servicio.  Está póliza, cuando menos, debe estar vigente durante la relación contractual. 

 
 

- Para determinar el costo de la reparación del daño y/o perjuicio que llegase a causar alguno de los 
elementos asignados al servicio, en su caso, se hará a través de un avalúo, mismo que será a la 
costa del Proveedor, sin perjuicio de que de presumirse la existencia de una conducta ilícita, Casa de 
Moneda de México dará parte a la autoridad que corresponda. 

 
 
NOTA:  NO es responsabilidad ni obligación de la Entidad proveer el transporte del personal de jardinería. 
 
 

II. UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES OBJETO DEL SERVICIO 
 

INMUEBLE UBICACIÓN 

PLANTA SAN LUIS POTOSÍ 
Av. Comisión Federal de Electricidad, No. 200, 
Manzana 50, Zona Industrial 1a. Sección, C.P. 
78395, San Luis Potosí, S.L.P. 

ANEXO PLANTA SAN LUIS 

POTOSÍ 

Av. Comisión Federal de Electricidad, No 205 
Manzana 49-58, Zona Industrial, Primera Sección 
C.P. 78395 San Luis Potosí. 

 
 

III. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES  
 

- 31,308 M2 Pasto en CMM (Aproximadamente, INCLUYE CAMPO DE FUTBOL) 

- 2,150 M2 Pasto en Anexo 

- 19,271 M2  Terracería en Planta San Luis 

- 13,490 M2   Terracería en el Anexo 

- 12,626 M2  Grava y tezontle  

- 94  Macetones en Planta San Luis 

- 10  Macetones en Anexo 

- 227  Árboles en Planta San Luis 

- 275  Árboles en Anexo 

- 12  Jardinera 

- 1000 M2  Moro 

- 80 M2  Oreja de Ratón 
 
 

IV. ELEMENTOS REQUERIDOS POR INMUEBLE Y HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

a. Supervisor  
Se deberá contar con 1 supervisor para las dos áreas. 
 

b. Personal para jardinería  
Se deberá contar con una plantilla mínima de 9 personas para el servicio de jardinería. 
 



CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

CORPORATIVO 
 
 

 

PASEO DE LA REFORMA 295 5o. PISO 

COL. CUAUHTEMOC 

06500 MÉXICO, D.F. 

TELS: 514-3051  525-3407 

533-3648  533-3226 

FAX:  208-9826 

 

 
 

4 

 
 

 

IV.1          DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 
Se requiere que el prestador de servicios cuente con la plantilla mínima solicitada, sin embargo en  caso de 
que por la naturaleza del mismo, se requiera de mayor cantidad de personal para su adecuada ejecución, éste 
deberá ser incluido por el proveedor sin ocasionar incrementos en los costos ofertados durante la vigencia del 
contrato, siendo absoluta responsabilidad del prestador del servicio contar con la cantidad suficiente y 
competente de personal para el cumplimiento de las condiciones señaladas en las presentes bases. 
 

 

UBICACIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS DIAS HORARIO 

Planta San Luis 

Potosí  

 

01 Supervisor (sexo indistinto) 
07 jardineros  

Total 8 elementos 

Lunes a 

Viernes 

Sábado 

 

08:00  a  16:00 
hrs.  
08:00  a  14:00 
hrs. 

Anexo Planta San 

Luis  

 

02 Jardineros  
 

Total 02 elementos 

Lunes a 

Viernes  

Sábado 

 

08:00  a  16:00 
hrs.  
08:00  a  14:00 
hrs. 

TOTAL 10 ELEMENTOS   

 

 

IV.2  DEL PERSONAL 

 
a. Los horarios antes mencionados, incluyen 30 (treinta) minutos para la toma de alimentos, los cuales 

serán convenidos entre el supervisor designado por el Proveedor para cada inmueble objeto del 
servicio y los responsables del área de Servicios Generales. 

 

b. Los elementos que el Proveedor asigne al servicio de jardinería, deben observar un comportamiento 
correcto y decoroso; conducirse con cortesía y amabilidad; deben presentarse aseados y guardar 
respeto y atención con toda persona dentro del inmueble al que se encuentren asignados, así como 
hacer un uso adecuado del mobiliario, equipo e instalaciones. 

 

c. Los elementos que el Proveedor asigne al servicio objeto de este procedimiento deben observar las 
medidas de orden, seguridad y protección civil establecidas por la Entidad. 

 
d. El salario semanal que se oferte en la Propuesta Económica, por elemento y turno, no debe ser menor 

a los siguientes: 
 
 

Actividad del Elemento Salario Semanal 

Supervisor $1,600.00 

Jardinero $ 1,000.00 

 

 

NOTA:  

El Salario semanal del elemento de acuerdo a su actividad es Neto. 
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e. El proveedor acepta que cubrirá los sueldos pactados con sus empleados y cuando menos otorgará 

las prestaciones de ley a los mismos, generando los pagos de manera puntual DE FORMA 

SEMANAL LOS DIAS SÁBADOS.  

V. PROGRAMAS Y RUTINAS DEL SERVICIO 
 

V.1  LIMPIEZA 

 
1. Retirar materiales extraños y suciedad del interior de las macetas (colillas, basura, etc.), limpiar 

polvo y otras substancias de las hojas, manteniéndolas siempre limpias, realizando esta 
actividad una vez por semana. Dicha limpieza deberá de considerar la aplicación de productos 
especiales para resaltar el brillo de las hojas (en su caso) y que en todo momento las áreas 
verdes y árboles se encuentren en excelentes condiciones. 

2. Los jardines, áreas empedradas, áreas con grava, áreas de terracería áreas pavimentadas y 
estacionamientos de los jardines deberán mantenerse limpios (sin basura, hierba y hojas secas). 
Por lo que se deberá considerar el barrer y quitar hierba de dichas áreas, así mismo esta basura 

deberá de ser retirada por el proveedor. En caso de que al inicio del contrato se encuentren 
plantas en mal estado, estas deberán de considerarse dentro de su propuesta económica para su 
reposición. Dichas plantas serán indicadas en la visita a las instalaciones. 

 
3. Se deberá quitar hierba y retirar todo material extraño y aplicar herbicida en el exterior de la planta 

a una distancia máxima de 20 metros de la Av. Comisión Federal de Electricidad y Eje 124 (por lo 
que se encuentran incluidos los estacionamientos). Lo anterior abarcando la esquina del 
perímetro de las instalaciones que colinda con las mencionadas calles. La aplicación del 
herbicida, deberá de considerarlo las veces que se requiera para que en ninguna estación del año 
se encuentre hierba en la zona.  

 
4. Las áreas donde se ubican las instalaciones de hidrogeno Nitrógeno y gas LP de la entidad 

deberán mantenerse permanentemente limpias y sin hierba, esta limpieza deberá realizarse  de 
forma manual  por razones de seguridad.  

 
NOTA:  
El acceso a esta área es restringida por lo cual se deberá pedir autorización previa y bajo 
supervisión del personal de la Entidad. 

 
5. Las guarniciones y muretes deberán permanecer limpia de hierbas. 

 
6. Las instalaciones de tuberías de gas, agua, etc. deberán mantenerse limpias de  hierba y pasto, 

realizando el respectivo recorte de pasto. 

 

V.2 REPOSICIÓN DE PLANTAS Y MACETONES 

 
1. En caso de negligencia por rotura de macetones y por  descuido de la conservación de las 

plantas y pasto, el proveedor adjudicado deberá de reponerlas por unas de características 
similares sin costo adicional para la Entidad.  
 

2. Se deberá llevar a cabo la pintura de las macetas y macetones que se encuentren dentro de la 
Entidad dos veces al año. 
 

3. Acomodar, regar y dar mantenimiento a la planta ornamental que se considere para el árbol 
navideño. 
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V.3 RIEGO 

 
1. Para los jardines deberá realizarse de lunes a sábado, cada área deberá regarse cada tercer día 

como mínimo o cuantas veces juzgue conveniente con la finalidad de mantenerlos en buen 
estado.  

 
2. El proveedor deberá de contar con los elementos y herramientas necesarias para cubrir 

diariamente el riego principalmente del pasto y áreas verdes en toda la Entidad 
         
  
       NOTA: 

En caso de escasez de agua se deberá avisar a la Subdirección Corporativa de Recursos 
Materiales por lo menos con 48 horas de anticipación para que se puedan tomar las medidas 
emergentes necesarias, de no hacerlo así, el proveedor deberá de cubrir la falta de agua con 
pipas cuyo costo correrá por su cuenta de tal manera que se garantice el adecuado 
mantenimiento de las áreas verdes. 
 

V.4 PODA 

 
1. El pasto deberá podarse cada vez que se requiera, manteniéndolo a una altura de buena 

presentación, así como demarcar las orillas, los registros deberán quedar descubiertos.  
 

2. Los pasillos peatonales exteriores deberán mantenerse limpios y delimitados perfectamente entre 
pasto y grava. 

 
3. El proveedor deberá revisar las condiciones de los árboles existentes y definir los que por su 

estado deban ser removidos, asimismo reportará los que representen un peligro de caída que 
pueda afectar al personal o a las instalaciones.  

 
4. Poda y conservación de árboles y arbustos deberá de regirse de acuerdo a la temporada. En caso 

de que se observen hojas o ramas secas estas deberán de retirarse de inmediato. 
 

V.5 CAMPO DE FUTBOL 

 

- Para el campo de futbol se deberán de considerar los siguientes alcances:  
 

1. Aplicación de urea las veces necesarias para mantener uniforme el color del pasto. 
 

2. Retapado de pasto en temporada invernal con nutriterra base lombricomposta. 
 

3. Aplicación necesaria de fungicida durante los meses de mayo a junio y de octubre a diciembre. 
 

4. Aplicación de pintura  blanca de las líneas del campo de juego de forma semanal y o cuando sea 
requerido. 
 

V.6 FUMIGACIÓN 

 

1. Aplicación de pesticidas sistémico mínimo cada 90 días, en proporción y calidad necesarias para 
mantener en buenas condiciones las plantas, macetones y jardines, realizando análisis previos 
del estado y calidad de la tierra; asimismo, en caso de detectarse algún tipo de plaga deberá 
tomar las medidas necesarias para eliminar las mismas.  
 

NOTA: La fumigación sólo deberá de comprender el área de jardines. 
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2. Se deberá realizar el encalado de árboles dos veces por año. 
 
 
 

V.7  CONTROL DE PLAGAS 

 
1. El prestador mediante inspecciones regulares deberá identificar de manera oportuna la necesidad 

de control de alguna plaga que este alterando el buen estado fitosanitario de éstas. 
 

2. Se deberá utilizar  plaguicidas de baja residualidad y biodegradables. 

 

V.8 FERTILIZACIÓN DE PLANTAS Y ÁREAS VERDES 

 

- Abonar con productos que contengan sales simples de los nutrientes necesarios, como son nitrógeno, 
fósforo, potasio, macro-nutrientes y micronutrientes, las plantas cuya característica principal es el 
follaje y requiere más nitrógeno y por regla general el nitrógeno se lava más fácilmente cuando los 
riesgos son más frecuentes. Para esta actividad se utilizaran fertilizantes en presentación granulada o 
módulos de liberación prolongada. 
 

V.9 BASURA 

 

- Deberán proporcionar bolsas de plástico para los desechos provenientes de basura, hojas secas y 
poda de pasto que se acumulen durante las labores, los cuales serán depositados en tambos 
proporcionados por  el proveedor y los cuales deberán de estar identificados para su uso exclusivo en 
el área de basura de la Entidad, los cuales deberán ser retirados de la Entidad mínimo una vez a la 
semana.  Por lo anterior será inadmisible que se presente acumulación de hierbas y hojas secas. 
Dichos desechos deberán de ser colocados de inmediato en los tambos del proveedor para evitar que 
se acumule la basura en las diferentes áreas de la Entidad 
 
El pasto y/o las plantas que se vean afectadas o se sequen por falta de riego y/o cuidado, el 
proveedor deberá de reponerlas sin costo extra para la Entidad. 

 

 

VI. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

a. Se considera de importancia señalar que por las Normas de Seguridad  establecidas por esta Entidad, 
se evite la rotación del personal en las áreas restringidas. Y en caso de fuerza mayor, si es 
absolutamente necesario, se deberá de informar al área de Servicios Generales para que esta tramite 
el permiso en las áreas restringidas. 
 

b. Al concluir con sus labores, todos y cada uno de los empleados (que estén dentro de las áreas de 
producción)  deberán pasar registro de cacheo en el área de Seguridad. 
 

c. El supervisor será el único que tendrá enlace con el encargado que designe la Entidad para cada uno 
de los problemas que se presenten. 
 

d. Todas las actividades de jardinería deberán de efectuarse utilizando los insumos adecuados para 
dichas actividades. Sera de absoluta responsabilidad del proveedor la correcta aplicación de los 
mismos.  
 

e. El personal guardará sus enseres en el lugar que sea asignado por la entidad para esta función. 
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VI.1  EQUIPO REQUERIDO PARA EL SERVICIO 
 

El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para Casa de Moneda de México durante la 
vigencia del contrato debe mantener en stock permanente y en funcionamiento, en cada uno de los 
inmuebles objeto del servicio, el siguiente equipo y herramientas para la correcta ejecución del servicio: 
 

Ejemplo: 

 Carretillas 

 Tractor 

 Desbrozadoras 

 Mangueras  

 Máquina podadora 

 Escalera con extensión hasta 6 m 

 Andamios 

 Sierras de corte 

 Radios de comunicación, etc. 

 Herramienta para jardinería 

 Aspersores 

 Fumigadora, etc. 

  

VI.2  EQUIPO DE PROTECCIÓN 
 

El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para Casa de Moneda de México durante la 

vigencia del contrato debe proporcionar a su personal  el equipo de seguridad según las normas NOM-09 

STPS-2011, NOM-17-STPS-2008 y NOM-005-STPS-1998.    

 
Ejemplo: 

 Fajas 

 Arnés y cuerdas 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de carnaza 

 Zapatos de seguridad 

 Bota de hule 

 Chaleco con tiras reflejantes, etc. 

 Conos de restricción vial 

 Cascos, etc. 
 

VII. SUPERVISION DEL SERVICIO 
 

b. La Entidad podrá realizar revisiones aleatorias, en caso de no cumplirse con las condiciones 
establecidas se le comunicará al prestador del servicio, en caso de presentarse tres observaciones en 
el mismo sentido durante un periodo de un mes, será motivo de emitir el exhorto correspondiente por 

deficiencia en los servicios, en caso de acumular 6 (seis) exhortos durante la vigencia de la 
prestación del servicio, será motivo para iniciar el procedimiento de rescisión correspondiente. 
 

c. Las faltas del personal que se presenten durante la vigencia del contrato se descontarán a la empresa 
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ganadora mediante nota de crédito que se aplicará a la facturación correspondiente, esta deducción 
se calculará de la siguiente forma: importe del pago mensual por operario, dividido en los días 
laborados en el mes, multiplicándolo por los días que causó inasistencia, esto por cada operario que 
cause inasistencia.  

 

VIII. OTROS ASPECTOS 
 
a. Casa de Moneda de México podrá solicitar la revisión del cumplimiento de las obligaciones obrero – 

patronales y de seguridad social a cargo del Proveedor, en cualquier momento durante la vigencia 
del contrato, respecto de los elementos asignados al servicio de limpieza, así como hacer del 
conocimiento a la autoridad competente, en su caso, el(os) incumplimiento(s) que pudiera llegar a 
determinar. 
 
Para efectos de lo anterior, el Proveedor se obliga a proporcionarle la documentación e información 
que le requieran por escrito a los responsables del área de Servicios Generales o de la Gerencia de 
Recursos Materiales y Obra Pública, o bien, por quien alguno de éstos designe, dentro de los 5 
(cinco) días hábiles siguientes al de aquel en que haya recibido dicho requerimiento. 
 
Nota: Puede ser causa para la rescisión administrativa del contrato, el incumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con la prestación, entero y/o informes administrativos de las 
prestaciones obrero – patronales y/o de seguridad social en el que pueda incurrir el 
Proveedor. 

 
b. El Proveedor es el único y absoluto responsable de las obligaciones obrero patronales y de 

seguridad social del personal que asigne a los servicios de objeto del presente procedimiento, así 
como de las civiles, fiscales y/o penales relacionadas con la prestación de dichos servicios, por lo 
que si Casa de Moneda de México llegara a erogar cualquier cantidad por alguno de estos 
conceptos, el Proveedor se obliga a reembolsarle el importe correspondiente y a sacarlo a salvo y en 
paz de cualquier controversia que pudiera presentarse durante la vigencia del contrato. 

 
c. Se informa que la Entidad proporcionará al Proveedor un espacio cerrado en cada uno de los 

inmuebles objeto del servicio, para la estancia de los elementos asignados a las instalaciones de la 
Entidad, así como para la guarda y custodia de sus equipos, herramientas, materiales, suministros, 
uniformes y gafetes, durante la vigencia del contrato, el cual queda bajo su responsabilidad, por lo 
que Casa de Moneda de México no será responsable del extravío, sustracción y/o cualquier otro 
evento relacionado con los contenidos y por lo tanto, no hará indemnización alguna al Proveedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

CORPORATIVO 
 
 

 

PASEO DE LA REFORMA 295 5o. PISO 

COL. CUAUHTEMOC 

06500 MÉXICO, D.F. 

TELS: 514-3051  525-3407 

533-3648  533-3226 

FAX:  208-9826 
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ANEXO II 

 

LIC. SALOMON KURI CONTRERAS  

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES 

CASA DE MONEDA DE MEXICO. 

P R E S E N T E. 
   

_________________, POR MI PROPIO DERECHO, EN MI CARÁCTER DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES __________________________, Y EN 
VIRTUD DE QUE CUENTO CON FACULTADES LEGALES SUFICIENTES MANIFIESTO:  
 
QUE TENGO CELEBRADO CONTRATADO INDIVIDUAL DE TRABAJO, CON EL C. 
____________________________________, A PARTIR DE _______________ EN EL PUESTO DE 
______________________________, POR LO QUE, LOS EFECTOS DE LA RELACIÓN LABORAL GENERADA 
ENTRE EL TRABAJADOR DE REFERENCIA Y EL SUSCRITO EN MI CALIDAD DE PATRON, ES UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE DE MI RESPONSABILIDAD, POR LO QUE NO PODRÁ HACERSE VALER LA FIGURA DE LA 
SOLIDARIDAD O SUBSIDIARIDAD, YA QUE CUENTO CON RECURSOS PROPIOS SUFICIENTES PARA HACER 
FRENTE A MIS OBLIGACIONES, ES DECIR POSEO LA INFRAESTRUCTURA Y SOLVENCIA ECONOMICA PARA  
RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON MIS TRABAJADORES, EN TERMINOS DE LOS 
ARTICULOS 10, 11 Y 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE, DESDE ESTE MOMENTO ACEPTÓ 
LA OBLIGACIÓN DE LIBERAR Y SACAR A SALVO Y EN PAZ A LA CASA DE MONEDA DE MEXICO, DE 
CUALQUIER DEMANDA DE INDOLE LABORAL, QUE SE GENERE ENTRE EL SUSCRITO Y MIS 
TRABAJADORES, MANIFIESTANDO EXPRESAMENTE, QUE ASUMO TODA CLASE DE OBLIGACIONES QUE 
SE SUSCITEN EN EL DESARROLLO DE LA RELACION LABORAL CON MIS TRABAJADORES.  
 
ASIMISMO, MANIFIESTA EXPRESAMENTE EL C. ____________________________ QUE ES TRABAJADOR DEL 

______________________________--, OCUPANDO EL PUESTO DE ________________________, DESDE EL 
DIA ___________________, EN TERMINOS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CELEBRADO CON 
FECHA __________________, ASIMISMO ESTA DE ACUERDO EN SUJETARSE A LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO PACTADAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, EL CUAL SE ENCUENTRA APEGADO A DERECHO 
POR NO CONTENER CLAUSULAS CONTRARIAS A LA LEY, LA MORAL Y DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
DE DERECHO, POR LO QUE RECONOCE EN ESTE ACTO EXPRESAMENTE, COMO UNICO PATRÓN AL 

___________________________________, EN CONSECUENCIA, MINIFIESTA PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES QUE NO SE RESERVA ACCIÓN O DERECHO ALGUNO POR INTENTAR EN 
CONTRA DE LA CASA DE MONEDAD DE MÉXICO, EN LO PRESENTE O EN LO FUTURO, EN VIRTUD DE NO 
TENER RELACION LABORAL ALGUNA CON DICHA ENTIDAD. 
  

ATENTAMENTE 
  
   

 
_______________________________ 

  

  
_____________________________ 

TRABAJADOR 
      

 

 

 

 

 

 

 


