
 

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A LOS 1 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO 2019, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBIMOS, 
COMPARECEN POR UNA PARTE LA CONTADORA WENDOOLYD BALDERAS 
CARDONA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ACADEMIA INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE COAHUILA Y POR 
OTRA LA C.NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁN LA ACADEMIA IDH Y EL/LA TRABAJADOR(A) RESPECTIVAMENTE 
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO 
INDETERMINADO, CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES:  

 
DECLARACIONES 

I. Declara la Academia IDH que es un Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
especializado en la investigación, estudio, docencia, capacitación y difusión de los 
derechos humanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 
Universidad Autónoma de Coahuila (en adelante UA de C), con naturaleza de ente 
universitario y con autonomía presupuestal y administrativa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de la Academia IDH publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Coahuila el martes 29 de agosto del año 2017. 

II. Declara la Academia IDH que para el cumplimiento de sus objetivos requiere de los 
servicios de un(a) trabajador(a) con categoría de Auxiliar de Investigación, con grado 
mínimo de Licenciatura y perfil en la línea de los derechos humanos, para que 
desarrolle funciones de auxiliar de investigación en la Academia IDH. 

III. Declara el/la “TRABAJADOR(A)” que es de nacionalidad MEXICANA, mayor de 
edad, y con grado académico de LICENCIATURA/MAESTRIA. Así mismo, cuenta 
con los conocimientos, aptitudes y requisitos necesarios para desarrollar las funciones 
de auxiliar de investigación con categoría de AIA, adscrita a la Academia IDH de la 
UA de C.  

 
CLÁUSULAS 

 

PRIMERA  Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad con la 
que se ostentan.  

SEGUNDA  Las partes convienen que a partir del 1 de ENERO del año 2019 
y hasta el 31 de DICIEMBRE del mismo año, el/la 
“TRABAJADOR(A)” prestará sus servicios como auxiliar de 
investigación en la Academia IDH con la categoría de Auxiliar 



 

De Investigación “A” clave tabular AIA, con actividad 
preponderante a la investigación, docencia, tutoría, gestión y las 
complementarias que se requieran, para el cumplimiento de los 
objetivos de la Academia IDH. 

TERCERA La jornada laboral de la “ACADÉMICA” será de 40 horas 
semanales que podrán distribuirse conforme a las necesidades 
de la Academia IDH, siendo su actividad preponderante la 
investigación y pudiendo descargar horas de docencia y tutorías 
en el área de licenciatura de cualquier dependencia, instituto, 
escuela o facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila, de 
conformidad con los artículos sexto fracción tercera y octavo de 
la Ley de la Academia IDH.   

CUARTA Ambas partes acuerdan que, para el cumplimiento de las 
funciones a que se refiere la cláusula segunda, “EL/LA 
TRABAJADOR(A)” se compromete a cumplir, las tareas 
enunciadas en el Manual de operación y funcionamiento de la 
Academia IDH, el Contrato Colectivo de Trabajo para los 
trabajadores de la UA de C, el Estatuto Universitario y demás 
disposiciones universitarias aplicables.    

QUINTA  Acuerdan las partes que, por la prestación de los servicios, 
“EL/LA TRABAJADOR(A)” percibirá mensualmente el salario 
que le corresponda según el tabulador de sueldos vigente a la 
fecha de la Academia IDH, a la clave AIA y a la categoría de 
Auxiliar De Investigación “A,B” y será considerada trabajadora 
de la UA de C, con todas las prestaciones laborales que 
legalmente le correspondan. 

SEXTA Acuerdan las partes que las deducciones legales, impuestos y 
retenciones se realizarán por conducto de la “UA de C”, 
conforme a las disposiciones fiscales, de seguridad social y 
demás normativas aplicables. 

SÉPTIMA El/La “TRABAJADOR(A)” está de acuerdo en que las 
obligaciones inherentes a la categoría y nivel para la cual es 
contratada pueden ser modificadas, previo aviso, en virtud de 
las disposiciones derivadas de la Ley de la Academia IDH y 
demás normativas aplicables, sin que con ello se entienda un 
cambio unilateral en las condiciones de trabajo.  



 

OCTAVA   Convienen las partes en que la función académica que 
desarrollará el/la “TRABAJADOR(A)” en la categoría y nivel 
que se señalan, quedará sujeta a la evaluación anual que efectúa 
la Secretaría Académica de la Academia IDH;  

 
Leído que fue el contrato por ambas partes, lo firman en la fecha de su celebración, para debida 
constancia y en virtud de otorgarse dentro del marco de la buena fe y en estricta observancia de 
los fines de la Academia IDH, cualquier misión o error será subsanado de común acuerdo por 
ambas partes.  
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*Autorizado por la Dirección General de la Academia IDH con base en los artículos 4,5,6,7,13,14,15,16,y 17 
de la Ley de la Academia IDH 


