
CONTRATO DE PRESTACTON DE SERVICIOS

Contrato de prestación de servicios personales, que con fundamento en lo
d¡spuesto en los artícuros 22s4 ar 2262, 2268 al 227 4 der código civir para el

^E:!q9: 
d: !"ligco, celebran por una parte, ta Secretaría det Trabajo y previsión

socrar der Gob¡erno der Estado de Jarisco, por conducto de su titurar er señor c.HEcToR PtzANo RAMOS, qru puiá-'lá" 
"f."i;r-';; esre conrraro se ledenominara "LA SECRETARiA" o "EL CONTRATANTE,, y por ta otra et C.EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, a quien en lo sucesivo se le

denom¡nara "EL CONTRATADO,'el que para que surta sus efectos legales se
constgna a las siguientes declaraciones V cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara la Secretaría, que de conformidad con lo d¡spuesto en elarticulo 7 fracción ll de la ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado deJalisco, le corresponde a ros tituráres de ras Depenáenc¡as adm¡nistrar rosrecursos financieros, humanos y materiales asignados a su Dependencia a
efecto de realizar una equitativa distribuc¡ón de ro"s mismos entre ras diferentes
áreas que la integran de Acuerdo a las funciones y necesidades de cada una.

SEGUNDA.- Que es necesario apoyar el área de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Jalisco.

TERCERA.' Declara er c. HEcroR przANo RAMos que cerebra er presente
contrato de. prestación de servicios personales en representación de ,,LA
SECRETARIA" y que tiene las facultades que las propias teyes y regtamentos
le confieren para ese efecto.

cuARTA.- Declara la'SECRETARíA" que tiene su domicirio en ra cafle parmas
No. 30 Colonia La Aurora, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

QUINTA.- Declara el 'CONTRATADO,' que tiene la
obligarse en los términos del presente contrato v
conocimientos y experiencia profesional para desarrollar
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SEPTIMA.- Declaran las partes
contrato de prestación de servicios

que es su voluntad celebrar el presente
personales al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO._ El objeto det contrato consiste enAtender las actividades de apoyo administrativo y.jurídico oe su competenciaque le sean encomendadas por su jefe inmediato, á ln áe agillzar 
"" ii;;ñ tforma cada uno de los procesos que se realizan dentro de la junta local.

SEGUNDA.-"LA SECRETARIA, se gbliga a proporcionar de manera oportunala información que "EL CONTRATADO; O"fa jroc"Juia revrsar y d¡ctaminarmensualmente; así como otorgar las facilidadés necesarias a fin de que ,,EL
CONTRATADO" pueda cumpliioportuna V .uOulrn"nüáon su encomienda.

TERCERA.- "EL CONTRATADO', se
que realiza, consistentes en fichas

obl¡ga a rendir un informe de actividades
informativas individuales, cuando,,LASECRETARiA' to requiera.

CUARTA.- "EL CONTRATADO" es responsabte para con .LA SECRETARIA"por negligencia, rmpericia, o do¡o de su parte respecto a su desempeño delobjeto del presente contrato, obrigándose un 
"onrutr"n",a 

a currrrr en su caso
los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.

QUINTA,. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.- 'EL CONTRATADO,' SCobliga a tener absoluta reserva y. confidencialidad respecto a los asuntos
encomendados por "LA SECRETARíA', cualquiera que sea su natura,eza. De lamisma forma, "EL CONTRATADO,', dada la naturáleza det contrato adquieredesde su firma en forma total el impedimento para contratarse, asesorar ogest¡onar, por si o por interpósita persona, en cuálquier dependencia del poder
Ejecutivo durante la vigencia del presente contrato.

La v¡olación de esta cláusula obliga ,,AL CONTRATADO,, a resarcir a ,,LA
SECRETARÍA' de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, con
¡ndependencia del ejercicio de acciones de carácter criminar o administrativo
que le pudieran corresponder.

SEXTA.' TEMPORALTDAD DE LA pRESTACToN DE sERVrcro.- Er presente
contrato de prestación de servicios personales tiene una temporalidad de
2(dos) meses comenzando a surtir efecto el 01 (uno) de marzo del 2017 v



concluyendo sin necesidad de aviso previo el 30 (treinta) de abr¡l del mismoaño.

SEPTIMA.- DE LOS HONORARTOS.- La Secretana cubrirá a ,,EL
CONTRATADO" ta cantidad de $.20,000.00 i ""¡"t" ,l pesos 00/100 M.N.),por concepto de pago de honorarios por la temporalidad del contrato, los queserán cubiertos de forma mensual, por la cantidal J" 

-S 
I o,oOO.oO (diez milpesos 00/100 M.N.), esto en conformidad 

""n 
.i uiti"Jlo g4 fracción lV de laLey del lmpuesto Sobre la Renta, donde se.o-"t"Á tá! nonorarios personales

::*n9i"l,::, at régimen de satarios, quedando en matena de impuesto alvalor agregado, exento de acuerdo al penúltimo párrafo Cet artículo 14 de laLey det tmpuesto at Vator Agregado. b pA; ;J;;ilara meo,ante chequela"1lo que le será entrega¡o por 'ra - 
Subsecráür," o" Finanzas alCONTRATADO,

OCTAVA.. DE LA TERMINACION ANTICIPADA O RESCISIÓN DELCONTRATO

La violación por arguna de ras. partes a cuarquier cráusura der presente contrato,datá lugar a Ia terminación anticipada o ,""ri"iOn, sin necesrdad dedeclaración judicial y con solo el aviso por u."rito álJ qre senate ta causa dela rescisión

con independencia de ro señarado con anterioridad, será causa de ra rescisióno terminación anticipada del presente contrato, ""lt;i;; de cuatquiera de laspartes, dando avisó a l, 3]rj_ "9! ocho días Ae n 
jU¡les de antic¡pación,quedando obtigada .LA SECRETARÍA,, a cubrjr io, Áonárur¡o. causados a esafecha, debiendo .EL coNTRArADo,;*"d;; ;;';;;;",r" deta'ado de susact¡vidades, guedando sujeto a la ver¡t¡cacián J.r .¡.riá.

NOVENA.- Para efectos de la interpretación del presente conrraro y en caso deconlroversia por causa del mismo las partes r" 
"orn"Ln 

expresamente a Ialurisdicción del Estado de Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otraque res pudiere corresponder por sus presentes o futuros domicirios.

DECIMA'- De conformidad con er Articuro 2'de ra Ley para ros servidoresPúblicos det Estado de Jatisco y sus Municipio"-"n 
"ig;;, 

"EL CONTRATADO"no es considerado servidor púbrico, ni tendr'á oerectro"a que se re otorguen rasprestacrones que a los Serv¡dores públicos se tei ttorgan, entre las que¡nc¡uyen aguinardos, vacaciones, derecho a prestámáin'tie otros.



Leído que fue el presente contrato, y sabedores de los alcances y conten¡do del
Il::no lo firman las partes de conformidad r"nrn"iánOo'" cuatquier acción denul¡dad que le pudiere corresponder al 01 del ,". J" ,"r.o del año 2017.

-LIC. 
SANTIAGO JAIME RAMIREZ ALFARO

Coordinador General Administrativo de la STpS

POR LA "SECRETARÍA'

LIC. HECTOR PIZANO RAMOS
SECRETARIO

EL "CONTRATADO"

EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA

TESTIGOS:

LIC. LUIS ROBERTO DEL RíO PÉREZ
Coordinador Financiero Contable

LIC. JAVIER MARISCAL MEDINA
Coordinador A

La present€ hoja de firmas corresoonde al contrato de prestac¡ón de servtqos personates quece¡ebran el cobierno det Eslado de Jatisco y et 
"iuo"Juri. 

eJgár'Joii Satvador Bautista.


