
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BAJO EL REGIMEN-- " " 'bE iolronARlos ASIMILABLES A sALARlos'

En la Ciudad de Collma, Colima, reunidos en las instalaciones del H Congreso del Estado de Colima'

;'D:;d;;i;ilrHii caroer-rnlr vrLr-riprNoo vrt-oEz' en su carader de orlcial Mavor v

en reoresenlacton del H congreso del gtiIJ"'l q'"" * lo sucesivo se le denominara el CLIENTE

;,#%:i#"i.;;iiii r"onra.raSi'-a-6o-nicuE2 " 
qu,"n en to sucestvo se le denominare el

PRESTADOR, v maniltestan q'" "" 
-""i"''"to 

""febran 
un CONTRATO DE PRESTACION DE

3EiYr6i5i oe'nolroneiros esrrurG-dres n smenros, attenor de las sisuientes declaraciones j
y clausulas

OECLARACIONES

ll.- El CLIENTE requiere de la contratacion de servicios prolesionales especializados de apoyo en las

ti I H DE TADO

l.- El cliente manifiesta: ser Oficial Mayor del H' Congreso del Estado de Colima' y contar con facultad

teoat establecida en el articulo eo tr"""-ion rv. d"el Reglamenlo de la Ley orgdnica. del Poder

L?ft;;';;;;;a!, rs asuntos "iiiniiitati'os v "ncitga'se 
del manejo de personal adscrito al

Ho;orable Congreso del Estado'

lll.- El PRESTADOR manitresta: ser mexicano. mayor de edad. con capacidad para celebrar actos

;J;o-b"": ;; ;il;rio particular c M;;;;i; ri; i37' col' campestre' vilta de Alvarez' col rener

i"i;il;;;;il;; v'"earr, p,or""ionli-nr:mero Soaz+ expedida por Ia Escuela Particular de

a.,ridrltura Hermanos Escobar C',0"i 
'l'ar-"' -Ct'ittuahua E inscrito en el Registro Federal de

C6ntribuyentes con Ia clave ToRR3304'16JY9'

tv.-ElPRESTADORcuentaconelperfil,losconocimientosylacapacidadt6cnicanecesariapara
rl",,ij, ,rjilli" 0"" ""1" "n"oti"na"n "n 

la Direcci6n de Servicios Documentarios del H' congreso

del Estado de Colima.

de

CLAUSULAS

PRIMERA.- Son obligaciones del PRESTADOR'

1.- Realizar sus servicios profesionales ponlendo todo su empefio' sus conocimientos cientiflcos y

t6cnicos al servicio det cLIENTE, en eroJs-er-p"no a"i 
"n",|.go "onventdo 

o aquellos que el personal

;:,: $1;;d;; ftirr';i;"i; ;; ro p-"ti"i"' 
"n 

i" D'recii6n de seNicios Documentarios der H'

Congreso del Estado.

2.- Conducirse con probidad y honradez, en las labores encomendadas

3.- Llevar a cabo sus tareas con un alto grado de responsabilidad, y dirigirse de manera respetuosa a

sus comPalieros.

4.- Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Org'nica y el reglamento del H' Congreso del

Estado de Colima.

5.- lnformar al CLIENTE o a la persona que este designe, los avances y acontecimientos de su labor'
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6.- Guardara en todo momento la secrecia de la informaci6n oblenida con motivo de su trabajo' a

exceocion del CLIENTE y aer personailJeli! "'toti"" 
p"" tal efecto' y como consecuencia' la

drvulqaci6n y mal uso que llegare 1";;;-J'; tiim" s"ta responsable dtrecto de las

consecuencias legales'

7,-ELPRESTADoR'seobligaapartlcloalentodoslosplanesdecapacitacionyadieskamientoque
'FL CLIENTE' le imparta para "' rn"iol1"""i'orro O" ius aptitudes y conocimtentos planes que

;'d#H;:;#;;5-J"-ntio a" r';o"i"a" de trabaio v ruera de erra

SEGUNDA - Son Obligaciones del Cliente

1 - Cubnr el importe del salario por la cantidad de' $ 4'419 48 (Cuatro mil cuelrocientos diecinueve

nasos 48/100 M.N) .n tor." q,'n""n'"i, ;il;;;'i; i; ;"'i"spondiente al salario det septimo dia'

iJi"-ni"-rr rig"n"i"'o"l presente instrumento juridico

2,-RetenerellmpuestosobrelaRenta,causadoporlospagosdelpresentecontrato,aSolicituddel
prestador, aplicando para el eteao tas irffiJ'-oiJ"''"Liii"J" "'"ldos' 

de la lev del lmpuesto sobre

-i

la Renta

b)

3.- Proporcionar al Prestador los instrumentos necesarios para la realizaci6n de sus aclividades'

4.- Hacer los descuentos establecidos mediante sentencia emitidas por una autoridad judicial'

TERCERA.. El presente contrato es por tiempo determinado con vigencia de: 1 de iulio al 31 de

Diciembre del afro 2016

CUARTA.- Son causas de terminacion anticipada del presente contrato

a) Mutuo acuerdo de las Partes'

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fracciones contenidas en la cl6usula

primera de este instrumento

c). La voluntad de cualquiera de tas partes expresadas por escrito' con una anticipaci6n minima

de qutnce dias naturales'

d) Padecer el PRESTAOOR, enfermedad incurable o venerea

e) Ourante Ia vigencia del contrato el PRESTADOR' sea sujeto a auto de vinculaci6n a proceso'

" ;;;j;;;;;,i,; ".iablecdo 
en el c6d€o Penal del Estado de colima'

OUINTA.- El PRESTADOR desempeffara una Jornada de lunes a viernes' bajo horario de 
-0-8:30 

a

15:00 horas, en la inteligencia o" q*lot iritlnores horarios de kabajo podran ser modiflcados

lJ"ii ij". *,iiia.a"s j"r cr-rer'rrE, dando el PRESTADoR su consentimiento expreso para

iulquier camuio de norario o modalidad delmrsmo'

En el desempeffo de sus labores el PRESTADOR, realizard su actividad en las instalaciones del

;it;iGE];;i;;;; "n 
cualquier otro lugar dentro de esta ciudad capital'. que le sea indicada por el

6LiEr.irE, o"nao su consentimiento el PRESTADoR' para que tenga lugar cualquier cambio de

2
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SEXTA.-ElPRESTADoRSeobligaasometerseatodoslosreconocimientosyex6menesm6dicos
que el CLIENTE, le indique

SEPTIMA.-Quedaexpresamenteacordadoentrelaspartes,queduranteel.desarrollodelaslabores
el PRESTADOR, se famifiariz-ar5 *n "i"rt" informacibn, misma que se obliga a_conservar en forma

estricta y confidencial, outeni6nOose de no divulgar a terceros dicha informaci6n y a devolverla al

CLIENTE, al t6rmino de la vigencia del contrato'

ocTAvA'.ElPRESTADoRreconocequeSonpropiedaddelCL|ENTEtodoslosdocumentos,
materiales, manuales, de instrucci6n e instrumentos en general que se les proporciones para el meior

aprovechamiento de los "onoairi"nto., 
que se le trasmiten en el desempefro de sus labores con

motivo del presente .ontr"to, Jliigznio.J-i "onr"rarlos 
en.buen e,sJ?d_o- d:-uso y a devolverlos al

6LIENTE en el momento "" qr""".i"-r" requiera. Dichos instrumentos en ningin momento podr6n

sei consiOeraOos como parte integrante del salario que devengue

NOVENA.- Las controversias que se surjan en la. interpretaci6n o incumplimiento del presente

contrato, las partes ." ,or"i"Ln: "*pr".rr"nt" 
a los jueces y tribunales civiles de la ciudad de

Colima,renunciandoacualquierotrofuero'queenraz6ndesusdomiciliospresentesofuturos
llegaran a adquirir.

DECIMA.- Las partes senalan como domicilios procesales para recibir notificaciones y cualquier tipo

de documentos, los siguientes:
EiiiiiNii Lii cazala pedro A. Gatv6n esquina tos Regatado s/n de la ciudad de colima.

El pRESTADOR en calle wtixcoaie No. 437, iol. Campestre, Villa de Alvarez, Col'

Leidoelpresenteyenteradaslaspartesd.esucontenido,alcanceyconscientesdequeeneste
contrato no existe error, Ooto]LsiO:n-o ,afa f", lo firman en ia ciudad d'e Colima, Colima' el dia 01 de

Julio del aflo 2016.

RAF TORTAJ RIGUEZ
(

o
D RAZHET C. VILLALPANDO VALDEZ

IAL MAYOR DEL H. CONGRESO
DEL EDO. DE COLIMA.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BAJO EL
REGIMEN DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

En la Ciudad de Colima, Colima, reunidos en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Colima,
la Doctora YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO VALDEZ, en su car6cter de Oficial Mayor y
en representaci6n del H. Congreso del Estado, a quien en lo sucesivo se le denominara el CLIENTE,
y por la otra, la C. ALMA SONIA JIMENEZ DE VIANA a quien en lo sucesivo se le denominare el
PRESTADOR, y manifiestan que en este acto celebran un CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS al tenor de las siguientes declaraciones
y clausulas:

DECLARACIONES:

l.- El cliente manifiesta: ser Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, y contar con facultad
legal establecida en el articulo 86 fracci6n lV, del Reglamento de la Ley Org6nica del Poder
Legislativo, para atender los asuntos administrativos y encargarse del manejo de personal adscrito al
Honorable Congreso del Estado.

ll.- El CLIENTE requiere de la contrataci6n de servicios profesionales especializados de apoyo en las
de Oficialia Ma r del H. CONG D

lll.- El PRESTADOR manifiesta: ser mexicana, mayor de edad, con capacidad para celebrar actos
juridicos, con domicrlio particular en la calle Manuel Bonilla Valle No. 16, Col. Las Brisas, Manzanillo,
Col. Declara haber cursado la Licenciatura en Ciencias Politicas y estar inscrito en el Registro Federal
de Contribuyentes con la clave J|VA660328GE2.

lV.- El PRESTADOR cuenta con el perfil, los conocimientos y la capacidad tecnica necesaria para
realizar traba.jos que se le encomienden en la Direcci6n de Servicios Documentarios del H. Congreso
del Estado de Colima.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Son obligaciones del PRESTADOR.

1.- Realizar sus servicios profesionales poniendo todo su empeffo, sus conocimientos cientificos y
t6cnicos al servicio del CLIENTE, en el desempeno del encargo convenido, o aquellos que el personal
que este designe para tal efecto en lo particular en la Direccion de Servrcios Documentarios del H.
Congreso del Estado de Colima.

2.- Conducirse con probidad y honradez, en las labores encomendadas.

3.- Llevar a cabo sus tareas con un alto grado de responsabilidad, y dirigirse de manera respetuosa a
sus compaieros.

4.- Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Org6nica y el reglamento del H. Congreso del
Estado de Colima.

5.- lnformar al CLIENTE o a la persona que 6ste designe, los avances y acontecimientos de su labor.

!

&
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6.- Guardare en todo momento la secrecia de la informaci6n obtenida con motivo de su trabajo, a
excepci6n del CLIENTE, y del personal que 6ste autorice para tal efecto, y como consecuencia, la
divulgaci6n y mal uso que llegare a hacer de la misma, sere responsable directo de las
consecuencias legales.

7.-'EL PRESTADOR" se obliga a participar en todos los planes de capacitaci6n y adiestramiento que
'EL CLIENTE' le imparta para el mejor desarrollo de sus aptitudes y conocimientos, planes que
podren implementarse dentro de la jornada de trabajo y fuera de ella.

SEGUNDA.- Son Obligaciones del Cliente

1.- Cubrir el importe del salario por la cantidad der $8,826.94 (Ocho mil ochocienlos veintis6is
pesos 94/100 M.N) en forma mensual, comprendido lo correspondiente al salario del s6ptimo dia,
durante la vigencia del presente instrumento juridico.

2.- Retener el lmpuesto Sobre la Renta, causado por los pagos del presente contrato, a solicitud del
prestador, aplicando para elefecto las disposiciones relativas a sueldos, de la ley del lmpuesto Sobre
la Renta.

3.- Proporcionar al Prestador los instrumentos necesarios para la realizacion de sus aclividades.

4.- Hacer los descuentos establecidos mediante sentencia emitidas por una autoridad judjcial

TERCERA.- El presente contrato es por tiempo determinado con vigencia de: 0t de julio al 31 de
diciembre del ano 2016

CUARTA.- Son causas de terminaci6n anticipada del presente contrato

a) Mutuo acuerdo de las partes

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fracciones contenidas en la cleusula
primera de este instrumento.

c). La voluntad de cualquiera de las partes expresadas por escrito, con una anticipaci6n minima
de quince dias naturales.

d) Padecer el PRESTADOR, enfermedad incurable o ven6rea

e) Durante la vigencia del contrato el PRESTADOR, sea sujelo a auto de vinculaci6n a proceso,
por algin delito establecido en el C6digo Penal del Estado de Colima.

QUINTA.- El PRESTADOR desempeffard una jomada de lunes a viernes, bajo horario de 08:30 a
15:OO horas, en la inteligencia de que los anteraores horarios de traba,o podran ser modificados
segon las necesidades del CLIENTE, dando el PRESTADOR su consentimiento expreso para
cualquier cambio de horario o modalidad del mismo.

\)p

En el desempeffo de sus labores el PRESTADOR, realizard su actividad en las instalaciones del
CLIENTEi asi como en cualquier otro lugar dentro de esta ciudad Capital, que le sea indicada por el
CLIENTE, dando su consentimiento el PRESTAOOR, para que tenga lugar cualquier cambio de
ejecuci6n de labores.
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sExrA.- El PRESTADOR se obliga a someterse a todos los reconocimientos y exSmenes m6dicos

que eICLIENTE, le indique.
SEPTIMA.- Queda expresamente acordado entre las partes, que durante el.desarrollo de las labores

el pRESTADOR, se familiarizarA con cierta informacibn, misma que se obliga a conservar en forma

estricta y confiden.i"l, obt"niendose de no divulgar a terceros oicna informacion y a devolverla al

CLIENTE, alt6rmino de la vigencia del contrato'

ocTAVA.- El PRESTADOR reconoce que son propiedad del CLIENTE todos los documentos,

materiales, manuales, de instruccion e insirumentos en generalque se les proporciones para el mejor

"pitr".nrriento 
de ros conocimientos, que se le trasrniten en er desempefio de sus labores con

motivo del presente contrato, oblig6ndose' a conservarlos en buen estado de uso y a devolverlos al

CLIENTE en el momento en que este lo requiera. Dich.os instrumentos en ningrin momento podr6n

ser considerados como parte integrante del salario que devengue'

NOVENA.- Las controversias que se surjan en la interpretacion o incumplimiento del .presente
contrato, las partes se someterbn "*pr"ramente 

a los jueces y tribunales. civiles de la ciudad de

Colima, renunciando a cualquier otro fuero, que en raz6n de sus domicilios presentes o futuros

llegaran a adquirir.

DECIMA.- Las partes sefialan como domicilios procesales para recibir notificaciones y cualquier tipo

de documentos, los siguientes:
El CLIENTE: en Ca[ala pedro A. Galv6n esquina los Regarado s/n de-la ciudad de colima'
El PRESTADOR en calle Manuel Bonilla Valle No. 16, Col. Las Brisas, Manzanillo' col'

Leido el presente y enteradas las partes de su contenido, alcance y conscientes de que en este

contrato no existe error, doro, resi6n o mara fe, ro firman en ia ciudad de colima, colima, el dia 01 de

julio del afio

ALMA JIMENEZ DE VIANA
PRESTADOR

16.

ET C. VI DO
MAYOR DEL H. CONGRESO
DEL EDO. DE COLIMA.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BAJO EL
REGIMEN DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

EnlaCiudaddeColima'Colima,reunidosenlasinsllqcionesdelH.CongresodelEstadodeColima'
la Doctora yARAZHET cAN'r;ElAiiA-vtlmlpnl.too VALDEZ, en su caracter de oficial Mavor y

enrepresentaci6ndelH.ConoresodelEstado.aquienenlosucesivoseledenominaraelCLIENTE.
v nor ta otra. et c. MtcuEL''ii;6-Nro EuirEinez coNzALEZ a quien en lo sucesivo se le
I#r'i"Yi1i'p-n'e!ti-o6n, y manifiestan que en este acto celebran un coNrRATo DE

FEisincioru DE SERvlcicis'pioresronnLES, at tenor de las siguientes declaraciones v

clausulas:

DECLARACIONES:

l.- El cliente manifiesta: ser oficial Mayor del H. congreso del Estado de colima, y contar con facultad

i"sli ;tir;r"",da en et ,rti"rro ao i'""ci6n lV, dil Reglamento. de la Lev, 01911"" del Poder

Legislativo, para atender tos aiuntos administrativos y 
"n"i,grrs" 

del manejo de personal adscrito al

Honorable Congreso del Estado'

\t

il.-
act

El CLIENTE requ iere de la contrataci6n de servicios profesionales especializados de apoyo en las

ades de Oficialia Mavor del H. C NGRESO DEL ESTADO

lll.-ElPRESTADoRmanifiesta:sermexicano,mayordeedad,concapacidadparacelebraractos
iuridicos, con domicilio particular en la calle El Mixioate nlmero 486, Fraccionamiento Prados de la

uil: ;iil;; ,{;.r*,-cl,i i.r"iti".i, "tta inscrito en et Resistro Federal de contribuventes con la

erfil, los conocimientos y la capacidad tecnica necesana .para

"n "n 
f, Direcci6n de Juridico del H' Congreso del Estado de

clave GUGM9205145T0.

lV.- El PRESTADOR cuenta con el P

realizar trabajos que se le encomiend
Colima.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Son obligaciones del PRESTADOR

l..Realizarsusserviciosprofesionalesponiendotodosuempeno,susconocimjentoscientificosy
t6cnicos al servicio oer cr-rrru1l, en-"i o"rerp"no del encargo convenido, o aquellos que el personal

q*""J[ o".igr" p"r" t"t "t""io "n 
t particu'lar en la de Direccion de Juridico en las instalaciones

del H. Congreso del Estado.

2.- Conducirse con probidad y honradez, en las labores encomendadas'

3.- Llevar a cabo sus tareas con un alto grado de responsabilidad, y dirigirse de manera respetuosa a

sus compafleros.

4.- Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley OrgSnica y el reglamento del H Congreso del

Estado de Colima.

5.- lnformar al cLIENTE o a la persona que 6ste designe, los avances y acontecimientos de su labor'

6.- Guardar6 en todo momento la secrecia de la informaci6n obtenida con motivo de su trabajo, a

!r."-p"iOn O"f CLIENTE, y del personal que 6ste autorice para tal efecto, y como consecuencia' la
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divulgaci6n y mal uso que llegare a hacer de la misma, serS responsable directo de las
consecuencias legales.

7.- "EL PRESTADOR" se obliga a participar en todos los planes de capacitaci6n y adiestramiento que
"EL CLIENTE'le imparta para el mejor desarrollo de sus aptitudes y conocimientos, planes que
podr6n implementarse dentro de la jornada de trabajo y fuera de ella.

SEGUNDA.- Son Obligaciones del CIiente.

1 .- Cubrir el importe del salario por la cantidad de: $3,188.66 (Tres mil ciento ochenta y ocho
pesos 66/100 M.N) en forma quincenal, comprendido lo correspondiente al salario del s6ptimo dia,
durante la vigencia del presente instrumento juridico.

2.- Retener el lmpuesto Sobre la Renta, causado por los pagos del presente contrato, a solicitud del
prestador, aplicando para el efecto las disposiciones relativas a sueldos, de Ia ley del lmpuesto Sobre
la Renta.

3.- proporcionar al Prestador los instrumentos necesarios para la realizaci6n de sus actividades.

4.- Hacer los descuentos establecidos mediante sentencia emitidas por una autoridad judicial.

TERCERA.- El presente contrato es por tiempo determinado con vigencia de: 1 de Julio al 31 de
Diciembre del afro 2016.

CUARTA.- Son causas de terminaci6n anticipada del presente contrato

a) Mutuo acuerdo de las Partes.

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fracciones contenidas en la clausula
primera de este instrumento.

c). La voluntad de cualquiera de las partes expresadas por escrito, con una anticipaci6n minima
de quince dias naturales.

d) Padecer el PRESTADOR, enfermedad incurable o ven6rea.

e) Durante la vigencia del contrato el PRESTADOR, sea sujeto a auto de vinculaci6n a proceso,
por alg[n delito establecido en el C6digo Penal del Estado de Colima.

eUlNTA.- El PRESTADOR desempeflar6 una jornada de lunes a viernes, bajo horario de 08:30 a
,15:00 horas, en la inteligencia de que los anteriores horarios de trabajo podran ser modificados
segrjn las necesidades del CLIENTE, dando el PRESTADOR su consentimiento expreso para
cualquier cambio de horario o modalidad del mtsmo.

En el desempefio de sus labores el PRESTADOR, rcalizafi su actividad en las instalaciones del
CLIENTE; asi como en cualquier otro lugar dentro de esta ciudad Capital, que le sea indicada por el
CLIENTE, dando su consentimiento el PRESTADOR, para que tenga lugar cualquier cambio de
ejecuci6n de labores.

SEXTA.- El PRESTADOR se obliga a someterse a todos los reconocimientos y ex6menes medicos
que el CLIENTE, le indique.

')

t.]

2



SEPTIMA.- eueda expresamente acordado entre las partes, que durante el desarrollo de las labores

"ipnisrnoon, se familiarizara con cierta informaci6n, misma que se obliga a conservar en forma
estricta y confidencial, obteni6ndose de no divulgar a terceros dicha informaci6n y a devolverla al
CLIENTE, al termino de la vtgencia del contrato.

OCTAVA.- El PRESTADOR reconoce que son propiedad del CLIENTE todos los documentos,
materiales, manuales, de instrucci6n e instrumentos en general que se les proporciones para el mejor
ifrovechamiento de los conocimientos, que se le trasmiten en el desempefio de sus labores con

motivo del presente contrato, obligdndose a conservarlos en buen estado de uso y a devolverlos al

CLIENTE en el momento en que;ste lo requiera. Dichos instrumentos en ningfn momento podr6n

ser considerados como parte integrante del salario que devengue'

NOVENA.- Las controversias que se surjan en la interpretaci6n o incumplimiento del presente

contrato, las partes se someteren expresjmente a los jueces y tribunales civiles de la ciudad de

Cotima, 
'renunciando a cualquier otro fuero, que en raz6n de sus domicilios presentes o futuros

llegaran a adquirir.

DECIMA.- Las partes seffalan como domicilios procesales para recibir notificaciones y cualquier tipo
de documentos, los siguientes:
EicltErure, en calzala pedro A. GalvSn esquina los Regalado s/n de la Ciudad de Colima.
El PRESTADOR en calle particular en la calle El Mixcoate ntimero 486, Fraccionamiento Prados de la
villa, Villa de Alvarez, Col.

Leido el presente y enteradas las partes de su contenido, alcance y conscientes de
contrato no existe error, dolo, lesi6n o mala fe lo firman en la ciudad de cclima, colima,

ulio d fio 2016.

MIGUEL ANT O GUTIE
PRESTAD

GONZALEZ DRA.

que en este
el dia 01 de

HET C. VILLALPANDO VALDEZ
o L MAYOR DEL H. CONGRESO

DEL EDO. DE COLIMA.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BAJO EL
REGIMEN DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

En la Ciudad de Colima, Colima, reunidos en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Colima,
la Doctora YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO vALDEz, en sutar6cter de Oficiat Mayor y
en representaci6n del H. Congreso del Estado, a quien en lo sucesivo se le denominara el CLIEi\,ITE,y por la otra, el C. JOSUE MARTIN SILVA GUERRERO a quien en lo sucesivo se le denominard el
PRESTADoR, y manifiestan que en este acto cetebran un coNTFtATo DE pRESTAcIoN DE
SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS, al tenor de las siguientes dectaraciones
y clausulas:

(
t

DECLARACIONES:

l.- El cliente manifiesta: ser Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, y contar con facultad
legal establecida en el articulo 86 fracci6n lV, del Reglamento de la Ley brgdnica del poder
Legislativo, para atender los asuntos administrativos y encargarse del manejo de p6rsonal adscrito al
Honorable Congreso del Estado.

n
\ ,!)

6.-)
ll.- El CLIENTE requiere de la contrataci6n de servicios profesion
actividades

ales especializados de apoyo en las
como Webmaster.yor del H. CO O DEL ESTADO

lll.- El PRESTADOR manifiesta: ser mexicano, mayor de edad, con capacidad para celebrar actos
juridicos, con domicilio particular And. Guerra del Salitre No. 91 1 Colonia Villa San Sebastidn,
Colima, Col. Tener titulo de lngeniero en Sistemas Computacionales y c6dula profesional ngmero
8551901 expedida por el lnstituto Tecnol6gico de Colima. E inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes con la clave 51GJ9112177f7 .

lV.- El PRESTADOR cuenta con el perfil, los conocimientos y la capacidad t6cnica necesaria para
realizar trabajos que se le encomienden en el Departamento de Computo de la Oficialia Mayor del H.
Congreso del Estado de Colima.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Son obligaciones del PRESTADOR.

1.- Realizar sus servicios profesionales poniendo todo su empeffo, sus conocimientos cientificos y
t6cnicos al servicio del CLIENTE, en el desempefro del encargo convenido, o aquellos que el personal
que este designe para tal efecto en lo particular en el Area del Departamento de Computo de la
Oficialla Mayor en las instalaciones del H. Congreso del Estado, como Webmaster.

2.- Conducirse con probidad y honradez, en las labores encomendadas.

3.- Llevar a cabo sus tareas con un alto grado de responsabilidad, y dirigirse de manera respetuosa a
sus compafreros.

4.- Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Org6nica y el reglamento del H. Congreso del
Estado de Colima

5.- lnformar al CLIENTE o a la persona que este designe, los avances y acontecimientos de su labor
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6.- Guardar6 en todo momento la secrecia de la informaci6n obtenida con motivo de su trabajo, aexcepci6n del CLIENTE, y del personal que 6ste autorice para tal efecto, y como consecuencia, ladivulgaci6n y mal uso que llegare a hacer de la misma, ser6 resp'onsable directo de lasconsecuencias legales.

7.-'EL PRESTADOR" se obliga a participar en todos los planes de capacitaci6n y adiestramiento que'EL CLIENTE'le imparta para el mejor desarrollo de sus aptitudes y conocimientos, planes quepodrdn implementarse dentro de la jornada de trabajo y fuera de ella.

SEGUNDA.- Son Obligaciones del Cliente.

1.- Cubrir el importe del salario por la cantidad de: $3,815.66 (Tres mil ochocientos quince pesos
66/100 M.N) en forma quincenal, comprendido lo correspondiente al salario del septimo dla, durante
la vigencia del presente instrumento juridico.

2.- Retener el lmpuesto Sobre la Renta, causado por los pagos del presente contrato, a solicitud delprestador, aplicando para el efecto las disposiciones relativas a sueldos, de la ley del lmpuesto Sobre
la Renta.

3.- Proporcionar al Prestador los instrumentos necesarios pa.a la rcalizaci6n de sus actividades.

4.- Hacer los descuentos establecidos mediante sentencia emitidas por una autoridad judicial.

/\
\ il))
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TERCERA.- El presente contrato es por tiempo determinado con vigencia de: 1 de iulioal 31 de
Diciembre del afio 2016

CUARTA.- Son causas de terminaci6n anticipada del presente contrato:

a) Mutuo acuerdo de las partes.

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fracciones contenidas en la cldusula
primera de este instrumento.

c). La voluntad de cualquiera de las partes expresadas por escrito, con una anticipaci6n minima
de quince dias naturales.

d) Padecer el PRESTADOR, enfermedad incurable o ven6rea.

e) Durante la vigencia del contrato el PRESTADOR, sea sujeto a auto de vinculaci6n a proceso,
por algtin delito establecido en el Codigo penal del Estado de Colima.

QUINTA" El PRESTADOR desempefrar6 una jornada de lunes a viernes, bajo horario de 08:30 a15:00 horas, en la inteligencia de que los anteriores horarios de trabajo podr6n ser modificados
segUn las necesidades del CLIENTE, dando el PRESTADOR su consentimiento expreso para
cualquier cambio de horario o modalidad del mismo.

En el desempefio de sus labores el PRESTADOR, realizarA su actividad en las instalaciones del
!L!!rufe; asi como en cualquier otro lugar dentro de esta ciudad Capital, que le sea indicada por el
CLIENTE, dando su consentimiento el PRESTADOR, para que tenga lugar cualquier cambio de
ejecuci6n de labores.
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SEXTA.- El PRESTADOR se obliga a someterse a todos los reconocimientos y examenes m6dicos
que el CLIENTE, le indique.

SEPTIMA.- Queda expresamente acordado entre las partes, que durante el desarrollo de las labores
el PRESTADOR, se familiarizara con cierta informaci6n, misma que se obliga a conservar en forma
estricta y confidencial, obteni6ndose de no divulgar a terceros dicha informaci6n y a devolverla al
CLIENTE, al t6rmino de la vigencia del contrato.

OCTAVA.- El PRESTADOR reconoce que son propiedad del CLIENTE todos los documentos,
materiales, manuales, de instrucci6n e instrumentos en general que se les proporciones para el mejor
aprovechamiento de los conocimientos, que se le trasmiten en el desempefro de sus labores con
motivo del presente contrato, oblig6ndose a conservarlos en buen estado de uso y a devolverlos al
CLIENTE en el momento en que este lo requiera. Dichos instrumentos en ning[n momento podran
ser considerados como parte integrante del salario que devengue.

NOVENA.- Las controversias que se surjan en la interpretaci6n o incumplimiento del presente
contrato, las partes se someter6n expresamente a los jueces y tribunales civiles de la ciudad de
Colima, renunciando a cualquier otro fuero, que en raz6n de sus domicilios presentes o futuros
llegaran a adquirir.

DECIMA.- Las partes sefralan como domicilios procesales para recibir notificaciones y cualquier tipo
de documentos, los siguientes:
El CLIENTE: en calzada Pedro A. Galvdn esquina los Regalado s/n de la Ciudad de Colima.
El PRESTADOR en calle And. Guerra del Salitre No. 911 Colonia Villa San Sebasti6n, Colima, Col.
Col.

Leido el presente y enteradas las partes de su contenido, alcance y conscientes de que en este
contrato no existe error, dolo, lesi6n o mala fe, lo firman en la ciudad de Colima, Colima. el dia 0'l de
iulio del affo 2016.

-4

\ol.- S
JOSUE MARTIN SILVA GUERRERO

PRESTADOR

[c^
HET C. VILLALP DO VALDEZ

OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO
DEL EDO. DE COLIMA.

CLIENTE

D
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BAJO EL REGIMEN
DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

En la Ciudad de Colima, Colima, reunidos en las inslalaciones del H. Congreso del Estado de Colima,
la Doctora YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO VALDEZ, en su car6cter de Oficial Mayor y

en representaci6n del H. Congreso del Estado, a quien en lo sucesivo se le denominara el CLIENTE,
y por la otra, el C. JAIRO EMMANUEL VALENCIA VEGA a quien en lo sucesivo se le denominar6 el

irngSfROOn, y manifiestan que en este acto celebran un CONTRATO DE PRESTACION DE

SERV|CIOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, al tenor de las siguientes declaraciones
y clausulas:

DEGLARACIONES:

l.- El cliente manifiesta: ser Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, y contar con facultad

legal establecida en el articulo 86 fracci6n lV, del Reglamento de la Ley Orgdnica del Poder

Legislativo, para atender los asuntos administrativos y encargarse del manejo de personal adscrito al

Honorable Congreso del Estado.

Il.- El CLIENTE requiere de la contrataci6n de servicios profesionales especializados de apoyo en las

actividades de Oficialia Mayor de Chofer del H. CONGRESO DEL ESTADO.

lll.- El PRESTADOR manifiesta: ser mexicano, mayor de edad, con capacidad para celebrar actos
juridicos,
bol. Tener carta de pasante en la licenciatura en Administraci6n de empresas, expedida por La

Universidad del Valle de Atemajac, plantel Colma. E inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes

con la clave tar con licencia de conducir chofer clase

lV.- El PRESTADOR cuenta con el perfil, los conocimientos y la capacidad tecnica necesaria para

realizar trabajos de chofer que se le encomienden en el area de Oficialia Mayor del H. Congreso del

Estado de Colima.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Son obligaciones del PRESTADOR

1.- Realizar sus servicios profesionales poniendo todo su empefio, sus conocimientos cientificos y

t€cnicos al servicio del CLIENTE, en el desempefio del encargo convenido, o aquellos que el personal

que este designe para tal efecto en lo particular en el Area de Oficialia Mayor y /o en las instalaciones

del H. Congreso del Estado.

2.- Conducirse con probidad y honradez, en las labores encomendadas.

3.- Llevar a cabo sus tareas con un alto grado de responsabilidad, y dirigirse de manera respetuosa a

sus compafreros.

4.- Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Orginica y el reglamento del H. Congreso del

Estado de Colima.

5.- lnformar al CLIENTE o a la persona que 6ste designe, los avances y acontecimientos de su labor
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6.- GuardarS en todo momento la secrecia de la informaci6n obtenida con motivo de su traba.io' a

u*""p"ion o"r cLIENTE, y Oei-personat que 6ste.autorice para tal efecto, y como consecuencia, la

divulgaci6n y mal uso qr. ti"g"|." a hacer de la misma' sera responsable directo de las

consecuencias legales

7.- .EL PRESTADOR" se obliga a participar en todos los planes de capacitaci6n.y adiestramiento que

"EL CLIENTE' le imparta paia ei meior desanollo de sus aptitudes y conocimientos, planes que

poOran irpt"r"ntarse dent;o de la jornada de traba.io y fuera de ella'

SEGUNDA.- Son Obligaciones del Cliente'

1.- Cubrir el importe del salario por la cantidad de: $5,662.27 (Cinco mil seiscientos sesenta y dos

pL""" iirioo itt.Hy 
"n 

torra-{rin""n"t, comprendido lo correspondiente al sala6o del s6ptimo dia'

durante la vigencia del presente instrumento juridico'

2.-RetenerellmpuestosobrelaRenta,causadoporlospagosdelpresentecontrato,asolicituddel
pi"ri"O"r, 

"pii.rnJo 
prr" 

"r 
#.to r"" oiwosiciones relatival a sueldos, de la ley del lmpuesto Sobre

la Renta.

3.- Proporcionar al Prestador los instrumentos necesarios parala realizaci6n de sus actividades

4.-HacerlosdescuentoseStablecidosmediantesentenciaemitidasporunaautoridad!udicial.

T

TERCERA.- El presente contrato es por tiempo determinado con vigencia de:01 de

D bre d I affo 20 6

osto al 1de

CUARTA.- Son causas de terminaci6n anticipada del presente contrato

a) Mutuo acuerdo de las Partes.

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fracciones contenidas en la cl6usula

primera de este instrumento.

c).LaVoluntaddecualquierade|aspartesexpresadasporescrito,conUnaanticipaci6nminima
de quince dias naturales.

d) Padecer el PRESTADOR, enfermedad incurable o ven6rea'

e) Durante la vigencia del contrato el PRESTADOR, sea sujeto a auto de vinculaci6n a proceso'
-' 

p"i 
"rg,1. 

delito establecido en el c6digo penal del Estado de colima.

QUINTA.. El PRESTADoR desempeflar6 una jornada de lunes a viernes, bajo horario de 08:30 a

15:00 horas, en la inteligencia de que los anteriores horarios de trabajo podr6n ser modificados

,"o,in t.r necesidades Jel CLIENTE, dando el PRESTADOR su consentimiento expreso para

cuilquier cambio de horario o modalidad del mismo'

En el desempeno de sus labores el PRESTADOR, realizaft su actividad en las instalaciones del

CLIENTE; asi como en cuarquieiitio iugar dentro de esta ciudad Capital, que le sea indicada por el

criEr.irE, oanao su consentimiento eI-PRESTADoR, para que tenga lugar cualquier cambio de

ejecuci6n de labores.
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primero de Agosto del affo 2016'

EL PRESTADOR
EL CLIENTE

JAIRO EII,IMANUEL VALENCIA VEGA D RAZHET C. VILLALPA VALOEZ

o AL MAYOR DEL H. CONGRESO

DEL EDO. DE COLIMA.

sExTA.- El PRESTADOR Se obliga a someterse a todos los reconocimientos y ex5menes medicos

que el CLIENTE, le indique'

SEPTIMA..Quedaexpresamenteacordadoentrelas.partes,queduranteeldesarrollodelaslabores
el pRESTADOR, se famitiarizlia-;;; il; informaci6n, misma que se obliga a.conservar en forma

estricta v confidencial, out"n]Enior" Je no divutgar a terceros dicha informaci6n y a devolverla al

clleflrE. al t6rmino de la vigencia del contrato'

ocTAVA.-ElPRESTADoRreconocequesonprop|edaddelGLIENTEtodoslosdocumentos,
materiales, manuales, de instiucci6n e insirumentos en general que se les proporciones para el mejor

aprovechamiento de los 
"ono"iri"nto", 

lue se le trasmiten en el desempefio de sus labores con

motivo det presente 
"onu",o,-Jlitz;;;!"--; 

conservarlos en buen estado_ d-e_uso y a devolverlos al

cLlENTEenelmomentoenqueestelorequiera.Dichosinstrumentosenningunmomentopodran
r=ei 

"onsiO"raAos 
como parte integrante del salario que devengue'

NovENA.- Las controversias que se surjan en la. interpretaci6n o incumplimiento del presente

contrato, las partes ," 
"or"-t"Ln: "rpr".i*unt" 

a los iueces y tribunales. civ11s5 de la ciudad de

Colima,renunciandoacualquierotrofuero,queenraz6ndesusdomiciliospresentesofuturos
llegaran a adquirir.

DECIMA.. Las parteS sefialan como domicilios procesales para recibir notificaciones y cualquier tipo

de documentos, los siguientes:

El CLIENTE: en calzadapeoio A. Galv6n esquina los Regalado s/n' zona centro, colima, colima.

EI PRESTADOR

Leldo el presente y enteradas las partes de su contenido' alcance y conscientes de que en este

contrato no existe error, dolo, lesi6n o mala fe' to Rrman 
'en la ciudad de Colima' Colima' el dia
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