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CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVIC¡OS
(HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS)

coNTMTo oE PRESTACIÓN DE sERVlclos QUE cELEBRAN poR uNA pARfE EL pARTtDo pollTtco NActoNAL MoRENA, A TRAVÉS DEL sEcRETARto oE
FINANZAS EL C, ROSARIO ALEJANDRO ESQUER VERDUGO, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAM EL 'PART¡DO" Y POR OfRA PARTE EL (I.A)
C. ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZA QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL (LA) 'PRESTADOR"(A), [.4ISIMOS OUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.

Declara EL PARTIDO porconducto de su representante:

l

Ser un Parlido Político Nacional, formalmente consttuido a pártir el día primerc de agosto de dos milcatorce, según et acuerdo INE/CG94/2014 delConsejo Generat det
lnstituto Nacionat Electoral del nueve de julio delmismo año.
2. Que su represeñtante legal, el C. ROSARIO ALEJANDRO ESOUER VERDUGó, cuenta con racullades plenas y necesarias para contratar y obtigarse en térmiños det
presente contrato. Asimismo, manifesla bajo protesta de decirverdad, que dichas facultades no le han sido revocadas, lim¡tadas nimodificáiras eñ forma atguna.
3 Oue su domicilio se encuentra ubicado en Santa Anita Numero. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación láacálco, C.P. o82oo, l\¡éxico, D¡strito Federat.
4. Que su Regisfo Federal de Contribuyentes es
ll. Declara EL PRESTADOR:
1. Ser una persona física, con plena capacidad de goce y ejercicio para celebrar el presente

necesaria para feal¡zar las labores precasadas eñ este conlrato.
2. QUE SU dOMiCiIiO SE ENCUENIÍA UbiCádO
3. Que su Registro Federal de Contribuyeñtes

conkalo, asicomo con los conocimienlos profes¡onales, técnicos y la experiencia

es

A¡.4BAS PARTES se reconocen mutuamente la personalidád que ostentan, expresando su conlormidad con la celebración del presenle contrato,

allenorde

¡as siguientes:

CTAUSULAS:
PRIMERA.- OBJEfO. EL'PRESTADOR' se obliga a prestar a "EL PARTI0O' como AUXILIAR.
El 'PRESTADOR'se obliga a desanollar, en las ofcinas del Partido o en el lugar que éste indique, las aclividades antes mencionadas con loda diligencia y esmero, a
efecto de satisfacer plenamenle las necesidades del servicio requerido por "EL PARTIDO', obligándose a aportar loda su experiencia y capacidad y dedicando el tiempo
necesado para dar cumplimiento al presenle contrato".

SEGUNDA.- PRECIO. Por virtud del presenle conlrato "EL PRESTADOR' reclbirá por coñcepto de Honorarios As¡milados a Salarios por la cantidad de
t3249.5100000000002 (Tres Mil Doscientos Cuárenla y Nueve Pesos 5'l/100 M.N.), menos el impuesto sobre la renta que corresponda de conformidad con las leyes
fiscales aplicables, por lo cual 'EL PARTIDO" entregará por medio de su correo electrónico personal el rcspectivo recibo o Comprobante Fiscal Digital por lnternet a 'EL
PRESTADOR'crn el descuento que haya aplicado, lirmando éste el comprobante impreso cada vez que se realice elpago.
TERCERA.- 'DURACIÓN'. Ambas partes acuerdan que la duración del presente conlrato será de 15 d¡as, por lo que empezará a surlir sus efectos el día 1 ENERO DE
2016, y concluirá el dia 15 ENERO DE 2016
Pala el caso de que'EL PARTIDO", tuviera necesidad de contar nuevamente con los seNicios de 'EL PRESTADOR' una vez terminada la vigencia del presente contrato
las partes deberán acordar la celebración de uno nuevo, por lo que no se enteñdeÉ prorrogado el presente contrato, sino que será necesaria la celebración de uno nlevo.

CUARTA.- CONFtDENCtALtDAD. 'EL PRESfADOR" se comproñele a mantener la debida confdencialidad respeclo de la informac¡ón que maneje, entregada por'EL
PARTIDO" pára la realización del servicio, por lo que se obl¡ga a no divulgar bajo ninguna forma los datos e iñformacjón der¡vada o producida como resullado del servrcio
conlratado.

QUINTA: VERIFICACIÓN. 'EL PART|DO" podrá veriflcar en todo tiempo que los servicios objeto del presente contrato, se estén realizando en las condiciones y
especifcaciones of.ecidas por'EL PRESTADOR', y para el caso de que éstos no se desarrollen conforme a lo pactado, "EL PARTIDO' podrá rescindir el contralo sin
incurr¡r en responsabilidad alguña. Toda actividad adicional realizada por el 'PRESTADOR'sin pelición o acuerdo escdlo por parte de'EL PARTIOO'será consideÉda
como no autorizada y por lo tanto no generará costos adic¡onales.
SEXTA.- .RESPONSABTLIDAD LABORAL". Queda expresamente conveñido que en caso de que 'EL PRESTADOR' se apoye en personal aux¡liar en el eiercicio de sus
actividades, atendiendo e[rabaioqle se teencomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de é1, s¡n que se establezca ningún vínculo laboralenlre'EL PARfIDO'
y et empteado de 'EL PRESÍADOR', quedando a cargo de 'EL PRESTADOR' todas las responsabilidades civiles, laborales, fiscáles, penales y de cualquier otla íñdole
que se pudiera sLrscilar, derivadas de dicho apoyo, por lo que nLrnca se c¡nsiderará a'EL PRESTADOR' ni al peasonal que dependa de él como empleado de'EL
PARTIDO'.

SÉpTtMA - 'TER[4tNACtóN ANTTCIPADA'. El preseñte contrato podrá darse por terminado a volunlad de lás partes, previo aviso que dé al olro con quince día§ hábiles
de anticipación, con elprcpósito de que dLrrante ese lapso haya posibilidad de concluirlos trabajos y pagos pe¡dienteseñtre ambos yde que, en todocaso,'EL PARÍIDO'
tenga oportunidad de cerciorarse de la entrega y aulenticidad de la documentación que obre en poder de "EL PRESTADOR'
OCTAVA - Las partes se obligán a conservar la documentación reláliva al presente confato por cinco años a partir de su f¡rma, y a proporcionarlos al lnstituto Naciona
Electoral en caso de que ésle los requiera, en téÍñinos de lo dispuesto en el Reglamento de Fiscal¡zación vigente.
NOVENA - 'CAUSALES DE RESCISIÓN'. Oueda expresamente pactado que la falla de cumplim¡ento a cualquiera de las obligáciones que aqui se contraen, y aquellas
otras que dimanan det Código Civil vigente para el Distrito Federal, será motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de daños y periuicios que el
incumpl¡m¡ento cause a la conlraparte

DEC|MA.- 'JUR|SDtCCtÓN'. Para ta ¡nterpretación y cumplimiento del presente confato, las partes se somelen a la jurisdicción y competencia de los Tribunales en el
Distr¡to Federal.
Leído que fue por lás parte,s, y en v¡rlud de que en el
Federá]. ál 15 ENERO/E?016

no existeeror, dolo niningún vicio de la voluntad, frman elpresente coótÉto en la Ciudad de México, Disirito

ALEJANDRO ESOUER VERDUGO
SECRETARIO DE FINANZAS

EL PRESTADOR

ARNIANOO HERNANDEZ HERNANDEZ

