
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Conlrato de prestacrón de I

ar, cu os 2254 at 2262,;T :::,: T:l:H:il;,T: :::ilT";::: 
.::ff:j: 

;:, ;:parte' la Sectetaria del rrabaio y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, por cond.ctodE StI IiI(IIAr SCñOr LIC. JESÚS EDUARDO ALMAGUER RAMIREZ. qLIC PArA IOS CICCTOS dC CS.Ccontrato se re denonrinará indistintamente ,'LA SECRETAR|A" y por ra otra er c. JoRGE JAVTERNUÑo suÁREe' a quien en ro sucesivo se re denominará ,,EL CoNTRATADO" eT que para que surta
sus efectos legales se consigna en las siguientes declaraciones V cláusulas:

DECLARACIONE S:
DECLARA''LA SECRETARIA',

PRIMERA - Mediante crecreto 19423, pubrrcado er 25 de cric¡embre de 2001 en el
Estado de Jalisco, se creó la Secretaría del Trabaro y previsión Social,
encargacla de la atención de los asuntos del trábajo y la previs¡ón soc¡al.

periódico ofic¡al "El

como dependencia

SEGUNDA.- Necesita conlrarar ta prestación de servicios
medios de Comlrnicación Social de la ,,LA 

SECRETARíA,,
¡nfornlación qlre se transmite en las redes sociales.

profesionales que brinde el apoyo en los

, especificarnente gestionar y analizar la

TERCERA'- EI SCñOr LtC, JESÚS EDUARDO ALMAGUER RAM|REZ. CEICbTA CI PTESCNIE CONITAIOde prestación de servicios prófes¡onales en representación de ,'LA sECRETARiA'con tas facultades

::::":::::1.:,,:_. iu,"::". 
1,3 fracción r,4 fracción v,6,7, B, s, 10, 11, 12 fracción x'ry 2s cre ral-ey Orgánrca del poder Elec/ - -- -'--Lrtrvo der Estado de Jarisco, así como er nLrmerar 5 fracciones r, y, y 11fracción XIV clel Reglamento lrrterior de la Secretaria de Trabajo y previsión sociar crer Estado de

CUARTA' Tiere su domicirio en ra ca[e carzada de ras parmas número 30, coronia La Aurora, en erMunicipio cle Guadalajara, Jarrsco.

.Jalisco.

cedula profesional

SEGUNDA _. Sr-r donricilio es et ubicado en la calle

DECLARA''EL CONTRATADO,,

llffll" i :^,:"::.-1" ::or",oad 
regar para obrisarse en tos rérminos det presente co,,rraro y quct¡enta con los conocimientos v exnerian^¡. hr^r^^:^^_¡ . 

v u\i"t' or\J v qu

.lp óeré ¡,.ñr,^r^ ^, ^_.-,, 
s y.experiencia profesional para desarrollar y dar cunrplimiento al objetoe este contrato, al ser licer:rciado en Economía, con número cle RFC. , y numero d



Orie)nte, del nlunicipio cle Guadalajara, Jalisco. Con número de tetéfono J
TERCERA. Declaran las pafies que es su voluntad celet
servicios profesionarés al tenor de ras siguientes. 

, )rar el presente contrato de prestaciótr de

'RTMERA- 
oBJEr.o DEL 

c LA u s u LAs:

profesionares por parre o" ."o"t*o-o 
- El objeto del contrato es la prestación de ros servicios

sociales. 
EL CONTRATADO,,de comun¡cación gubernamental externá en ¡edes

SEGUNDA - ',EL CONTR/
Inrpercra, o croro cre .u o"nuttooo 

es responsable para con "LA SECRETARiA" por negrigencia,

en consecLlencia a cubrir eJ 

respecto a su desempeño del objeto clel presente contrato, obligándose

no señatar los v¡cios o"u,,] 
"u.""lo los daños y perjLricios que se llegaren á ocasionar, asi como el

auclr.rvrsuar que se re facirite 
dentro de los quince día

para er desarrolo de srs 
"",r",r1t0"t1""' 

a su cargo equipo técnico yio

TERCERA.- ACUERDO DE CONP¡Nrr,.¡r,
esrá ra protección de inform 

FIDENCIALIDAD - Dentro de las atribrciones de "LA sECRETARIA,,

conrrara ,,LA sEcRETAR,o:":::,:"::""cial, 
asi como verar por que ra prorejan ras persones qLre

inrormación qre se'eren, ;.:#: :::]il,fi:acón 
púbrica, entendiéncrose ésta, como toda

ejercicio de sus facurtades o arr¡¡,,,^¡^^l^ 
" '- " 

:' ' 
ros sujetos contrata<Jos, qomo co^secLrencia del

origen, utilización o ul mu¿¡.o 

atribuciones' o el ctlmpl¡miento. de sus obligaciones, srn importar su
que por et alcance au t"" 

""ti 

en el que se contenga o almacene. Así ,,EL 
CONTRATADO,, reconocevldades que desarrolla en ,,LA 

SECRETARíA,,, como sorr:

a) Gesl¡onar y arralizar la info
b) Dar sen'i^.¡óhr^ _ , 

rn'laclón que se transmite en ras redes sociales.b) Dar segutrniento a los c( 
rds reoes socrales

prnrLrarmenre sus ducias .l::"::':: 
d-e los ciudaclanos en las redes, así corno investigar

f^lr"l':""" srs ducias, cuar es er tipo cre inforrna;:^"': .:. ,redesl 
así corno investigar

óonter¡iclo que sea cle s, a¡r¡¡^ n^r^-, ,.... que les interesa, para generarcontenido que sea cle su agrado, detone ,,likes,,
y atcance en la infornración comparttda por losciudaclados

c) lJacer crecer las cor¡unidades nár. ^^h^-^-pratafornra ,,onrine,, (r"0". ,]o"t 
para generar trna interactividad entre los ciuclacranos ranto en

encuerrtros). 
oclales) como en la plataforma "offline" (eventos, conferencias v

d) Promocionar el contenido
objetivo de conectar 

"o,, 

-J n"n"'uoo por la STPS y el sNEJAL, en ra web sociar, con e
nledra.teconten¡dor",.."",.'.0.::l'^:^-objetivo y hacer que ésta rr." ".;;.:.Jr;;;,nlecriante contenido referente , .,,.ro,-^^,_^ _ ' ':"*' quc esta gáne nLrevos segurdores,

al ciudaclaro Dicrros conte 
a sttgerencias de empleo, ferias, acuerdos y programas de apoyo

contribuyeaexpandiru,r,.rllloj"I"::,:::"" de indole.¡mpreso a incrore oigrtar, ro cLrai



Asi' por las actividades que desarrollará, tendrá acceso a informacióh confidéncial respecto deros programas de gobierno, estadist¡ca, quejas, sugerencias, entre 
",r"., ;;; ;l',."ono"" ou" ,"dlvtllgaciÓn o Llso no autorizado cle la información conf¡dencral a que tencrrá acceso por la rearizaciónde sus funciorres' tiene sanciones previstas por las leyes penales, civiles y aclninistrativas aprrcables.

a) Transrnisión de ra Informac¡ón confidenciar.- La Informac¡ón qLre se transmiteentre las partes deberá hacerse únicamente
,Lrnciones de ,,EL .oNTRATADo,,en er desarrol( 

para ros efectos de optinr¡zar ras

) de sus funciones en tiempo, catrdady eficiencia En caso que "EL ..NTRATADO", haciendo uso de ras ¡nstaraciones,recursos e Información de "LA 
'ECRETAR.A", 

rearice argún proyecto, éste se entrendeque los derechos patrimoniales e intelectualer
exch-rsiva cle ,'LA SECRETARIA,' 

s qlle se deriven serán propieclacl

b) Concepto de Inforrr
conride nci a r, clra rquier, ^";""; ."ffi"fi :1 ;.:;,.J:: fl " 

.:"J r";.Jffi lllo por los ciudadanos que acudan a ésta, a.EL CONTRATADO,, o aquella que ésterilt¡mo genere derivada de la ejecución de las act¡vidades que reattce.

Dicha infornración podrá incruir, sin rinritación, toda aquera información sobre rasactiv¡dades propras de la misma, asi como sus órganos de Administraciórr,Administradores, la relativa
a seso res, i rcru ye ndo .,. ;";.i::.:;il;, "::":1i::" 

JT"::.::i::"".:, :infornración podrá transmilin

cJocuntentos, fórmulas, 
",n,,a" 

Ou forma oral, escrita, correo electrónico, y/o constar en

cuarq,ier orro rnateriar r_l' J^,r#il;jl#"i,ff":j::ffJ:, H::n;tecnica, financiera, cie aná
sit¡irar, asi 

"o,,.,o "r"rquili";"""*ll"::: :::;:.:'":ffr: :",.:H":i:obterriclos o ir¡feridos de la información confidencial.

La infon¡ación que se tranót
tans b,e será consderad" J;:fl;:lffil"jJlij:"J:,: ::1"H," l:;:::esté identificada de manera
qLre se transmita de forma 

clara y expiesa como "no confidencial". La información

confirrne por escrito. 
oral' será considerada confidencial aun crando no se

No se considerará como infor
Acuerdo a la siguiente ,"r"nrr'l1,lu't 

confidenc¡al conforme a los térrninos der presente



1.- Sea o se convierta a disposición o conoclda por el públ¡co en general.2" Aqueta infornrac¡ón obvia para un técnico de ra materia
3 - l-a qtle sea revelada por "EL ..NTRATAD." de conformidad con arguna acciónlttdicial 'por arguna Ley o Regramenlo gubernanrentar. Lo anterior con ra consignaclel "EL CoNTRATADO" de que Lrtirizará todos ros."rr.r.o" razonabres para notificara "LA SECRETAR|A,,, la oportunidad de impugnar y evitar la divutgación tal, y queademás "EL ..NTRATAD." deberá reverar soramente ra porción de esa informaciónque esta obligada por Ley a d¡vurgar y hará todos ros esfuerzos razonabres paraoblener garantias fiabres de que se re dará tratamiento de GoNFTDENCTAL a dicrrainformac¡ón proporcionada.

c) Propiedact de ra rnformación.-"LA SECRETAR'A"' sera ra dueña de ra InformaciórrCorrfidencial. De lo anterior
|,e ve rn p I c r a,a e ntres a ." ;:ffi lj:::ffi ::T; :J,", J"T, i:: fi ::"j :il::de los mismos)' 'EL ..NTRATAD." tendrá ra obrigación de proceder a su crevorucióninmecliatamente después que re sea requerido por "LA .ECRETARiA,', obrigárrdose arlo reallzar copia alguna. De iguar manera, será propiedacr de ,,LA SECRETARiA, todaaquella Información y documentos generados por,'EL ..NTRATAD., con motivo crera eJecltc¡ón de aclividades.que desarrolle.

cl) obrigaciones de "EL ..NTRATADO" en forma enunciativa mas no rimitativalas siguientes.-

1.- Malttener en estricia

conf idencial que reciba y

act¡vidades.

confidencialidad cualquiera y toda la Información
que genere con mot¡vo de la ejecución <Je sus

W
',fl

2.- Poner dicha Información confidenoial únicanrente a disposición de laspersonas que la Coorclinadora de Comunicación Social, le indique y que terrgarrestncta neces¡dad cle conocer.

3.- Obligación de adoptar todas las precauciones necesarias y adectraclas paraque la lrrformación se mante
de ta nrisnla por cLrarquier,;::. """t'd"^cial y para proteger la no divulgac¡ón

4.- Obligación de ¡nformar

conrorme a ros rérminos .., ;."tj,"t::::l::i. j::ffi 
"''j. :: ::,"1:ponga en peligro la confidencialidad de la Información revelada.



el Devoluc¡ón de la Información Confidenc¡at._ ,,EL CONTRATADO,, está deacuerdo, que lras la tern
demora a,'A s Ec R ErAli;: :: ñ:::: ; ::"nH::.JJT, :]ff ffi ICONFIDENCTAL que .EL 

CONTRATADO,, tenga de,LA SECRETARÍA,,, asi como adevolver ra posesión, er contror y/o ra certificación que ,,LA 

'E.RETARTA. 
ha otorgado.f) Duración de ras obrigaciones contenidas en er Acuerdo.- Las obrigaciones antesmencionadas y ras que deriven der presente conrrato tendrán una duración indefinidadurante la existencia de la

panes y de igual ,"n. 
tu'""'un de prestación de servicios profesionales entre las

coNrRArADo" rendrá ##:'5",.:: ;::il::",,J i_l;"iil J: ",T",""::Informaci<in Confidencial dr
de presración ou "u'u.."o,oll,::il::::ff,:il 

" ffiT:;ia 
de ra reración

g) Pena por incumprimiento'- En er supuesto de incumprrmiento der ras obrigacionescontraidas respecto ar presente Acuerdo de confidenciaridad por ,,EL coNTRATADO","LA SECTRETARTA" afectada dará por rescindida inmediátamente ra reración deprestación de servicios profestonates, así como se haráde carácter penar, administrat¡vo y civir se deriven. 
acreedor a las sanciones que

QUINTA - DE LOS HONORARIOS - ,.I A c.F^^--.-I
quincenar de $5,000 00 ,",tfi'",:, o:::ffi:fffi 

cubrirá a 'EL coNrRArADo" ra canridad

H:'il:H:*:":::ffi; " de presenre conrraro, ;il::.I'::l; "ll l"#lL,i"' ffi:" ::
concepto der rmpuesto 

"oor,""ntu' 

aplicando la retención del 10% de la cantidad señarada por

serán entregados por la sub 
la Renta Los pagos se realizarán mediante cheques bancarios, los que

parte de ésre de ros *",0"";:::1:'::il::::T"1"EL coNrRArADo" a cambio de ra enrresa de

SEXTA,. "EL CONTRATADC
se lleven a cabo tanlo 

"n 
Gu 

O alcanzar el objetivo anteriormente señalado, cubrira eventos que

..::*i"li,Jtil"'ffi 1,"":,H:"#:".;":*:::xni:;:;.:i;
Dependencia, exteno¡enoo.e 

edan a las tarifas establecidas en las políticas adminislrativas de la

desarroradas , 
"" 

,.u",i"r;:,.n:]}ll:::" en cada caso, inrorme derarado de ras actividades

/ CUARTA.-V|GENC|A de ta
profesionares tendrá una d[ 

preslación del servicio El presente contrato de prestación de servicios

^ 
30 heinta de Junio *, ,r,;;:T;:j::J*"", 

a parrir der 01 primero r" 
"n".0", 2014 y hasta eltli

\#i
l\l



SEPTIMA'- En el caso de que "EL CoNTRATADO" contrate trabajadores por su cuenra, se entiendeque "LA sEcRETARIA", en ningún momento y bajo ninguna c¡rcunstancia, será considerada cómopatrón sustituto o solidario' ni tendrá alguna responsabiridad u obrigación raborar con respecto adichos trabajadores empleados por "EL ..NTRATADO", lampoco se re deberá considerar comointermediario de éste.

OCTAVA'. DE LA TERMINACION ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO,- LA VIOIAC.óN POralguna de las partes a cualquier cláusula del presente conrraro dará rugar a ra terminac¡ón anticipadao rescisión' sin necesidád de declaración judicial y con sóto er aviso poi escrito en er que se señare racausa de la rescis¡ón

NovENA - Para efectos de interpretación der presente contrato y en caso de controversia porcausa del mismo las partes se someten expresamente a la jurisdicción del Estado de Jalisco,renunciando expretsamente a cualquiér otra que les pudiere corresponder por sus presentes o fururosdomicilios,

Leido que fue el presente contrato, y sabedores de los alcances y contenido del mismo ro f¡rman lasparlés de conformidad' renunciando a cualquier acción de nuridad que res pudiere corresponcfer, eldía 01 primero de enero del 2014 dos mil catorce.

L,C.P

TESTIGOS:

'' .\-)--.,. --Q- r-...-,.,.(r)
Lic. Amada\ Raquel Sandoval roniec)-

La presente hoia de firmas corresponde al contrato de prestación de servicios profesronares, quecelebran Gobierno der Estado de Jarisco y er c. Jorge Javier Nuño suárez, con er ob¡eto de prestarsus serv¡cios" en la Secretaría del Trabajo y previsión Social.

Por "LA SECRETARiA:

,,.'/,
//,.'
l/'

arza Mondragón


