
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato de prestación de s_ervicios personales, que con fundamento en lod¡spuesto en ros artícuros 22s4 ar 22d2, zzaaái'zili o"er cooigo civir para elEstado de Jalisco, celebran por una parte, la Secretaria del Trabajo y previsiónsociat der Gobierno der Estado de^Járisco, por;¡;;;;" su titurar er señor c.MrRo. JosÉ rovAs rrcu5¡94_¡1ó¡iin, qrt páá ros erectos de estecontrato se te denominara.LA SECRETaniÁ,,'olei óó'1.¡rnninñie, ;"oJi;orra er c .ERARD. oR*eL s^t¡cnez rr¡rr.róoliá!u,rn 
"n 

ro suces¡vo sete denom¡nara 'EL CONTRA-T1?O" 
"f 

*ui p"rá o* il;" sus efectos tegatesse consigna a las sigu¡entes declaraciones v 
"i¿rri,J*, 

-'

OECLARACIONES

PRIMERA.- Declara la Secretaria, que de conformidad con lo dispuesto en elartícuto 7 fracción l de ta ley.olsá"¡; jJ"i;";uit¡""rtiuo 
det Estado deJalisco, re corresponde a ro^s'tturáres-;" i;. ñ;""dlncras administrar rosrecursos financieros, humal

:::::;_9;l:1ü;;;;;üi,lüii,'"1$il::il;'.:"¿';'flÍ:ffi ::,,?:::1fl :Xll":areas que la integran de Acuerdo a las tunciones-/nu""ur¡ouO", de cada una.

SEGUNDA.- eue es necesario 
.forlalecer con recursos humanos el área de laJunta Locat de Concitiación y Arbitraie o"l e "i"áá-j"ü¡."".

TERCERA.- Dectara et C. JOS^E-,TOMAS F|GUEROA PAD|LLA que cetebra elpresente contrato de prestación-de servicios p"i.on"r". en representación de
;:á,":::,:5H',+;"¿"H?"':"*" i* ráJ'lrt!0"' 'i,"J ,u. d'úl; l;;;";

cuARTA.- Decrara ra 'SECRETARíA". que tiene su dom¡c¡rio en ra care parmasNo. 96 Cotonia La Aurora, en el vun¡c¡p¡o oL órrüü]"r"i, ,",¡"".

SYüY* 
"""":9",.?,;::.Y1,^H"g^,:,:-li"l." 

ra capacidad resar paraobligarse en los términos 'P v Yus rrvr ¡u rd capacldad legal para
conocim¡entos v exnér¡añ^i. j,:!^Ll="!" contralo y que cuenta con toJ
üi"t'rn'::¡"' J.:;:,'j'"":'" 

p'"t"!¡"'"r p"*"iá'!iLá' l?r."ieilli .::l,J""lcon R.Fc. Eii Y CURP

,.CONIBATADO'

¡Ir ii:trill¡ru¡1¡Ei



:ElTlMt- Declaran las partes que es su voluntad celebrar el presentecontrato de prestación de servicios personales al tená, Oe las s¡guientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL C-ONTRATO.- Et objeto del conrrato cons¡ste enAtender las activ¡dades de 
1l^o-V_o 

qOJnini.truf¡uo 
-V'¡uriO]"o 

de su competenciaque te sean encomendadas por su jefe inmediato, á iin oe agillzar en tiempo vforma cada uno de los procesos que se realizan dentro de la lunta local.

SEGUNDA.-"LA SECRETAR|A se-ol!g" 
" 

proporcionar oe manera oportunata información que ,,EL C.NTMTAD.; ¿"¡! pL"ái"r'u ,"u,.". y dictaminarmensualmente; así como ol1O11]1 tacir¡Oád,i. 
"-""""r.rras 

a fin de que .EL
CONTRATADO', pueda cumplir oportuna y cabalmentacon su encom¡enda.

TERCERA.- "EL CONTRATADO,, se obliga a rendirque^ reatiza,. consislentes en fichas ¡nfármat¡val
SECRETARiA" lo requiera.

CUARTA.. "Et CONTRATADO,,.es.responsable para con ,,LA 
SECRETARIA,por nestisencia, impericia, o j",Jo.O: i p;;r..iü;ü,a su desempeño delobJeto det presente contrato, obtigándose ;; ;;;#;;;;,a a cubrir en su casolos daños y perjuicios que se llegáren 

" 
o"""¡on"r- 

-'*-"'

QUINTA.. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD-- .EL CONTRATADO" SEobliga a tener absoluta res_erla y. conf¡dencialidad Áp.",o a los asuntosencomendados por.LA SEcRErnÁte,, 
""rlri.r;;; ":" su narurateza. De tamisma forma, ,'EL 

CONTRA r¡ruu , oada la naturalezadesde su firma en rorru i:t^"r^"r impedimento o"r" ""li"i"t!f,:r:3:r::r:9,":ll?,11,f:i si o.por interpórsira-persbna, un ir"íquL,t*"pendenc¡a det podertrJecuttvo durante la vigencia del presente contrato.

La violación de esta cláusula obliga,,AL CONTRATADO,, a resarcir a ,,LASECRETARIA" de ros daños y 
^pé4ui"ios 

qr"' r"' iu"run o"".¡onados, con
li,TFT::i::5" i:,,,?i;ff n": " 

á"1 iol' 
". o 

" 
lái¿"i.i 

"ii, 
¡ 

""r 
o ad m ¡ ni srrar¡vo

SEXTA.- TEMPORALTDAD DE LA PRESTACTON DE SERV|CtO.- Et presenrecontrato de prestación de servicio-s p"Á"""1"!'i¡"""'" "u'na 
remporaticad de 3(tres) meses comenzando a surtir efecro ;i08 ó;;i ;":nero der 20.18 v

un informe de actividades
individuales, cuando,,LA



;::fl::*.. 
sin necesidad de aviso previo et 3l (tre¡nta y uno) de marzo del

SEPTIMA.- DE LOS HON-ORAR|OS - La Secretaria cubrirá a "ELCONTRATADO,,ta cantidad torat de g ¡O,OOO.OO'tir.u]nta mit pesos 00/100
Y:f ]^gA:olgepto !e qaso-a:¡_on.,."i¡* plil" t",Lollu,,ouo detcontrato, losque serán cubiertos de forma mensuat, pol. iu 

""ntidáj áu $ t O,OOO.OO (diez milpesos 00/100 M.N.), por to que.de conior.¡¿"i 
"á" 

ái"ruculo 94 fracc¡ón lV deta Ley det tmpuesto Sobre 
, 
la n""tá, 

' 
á""i.-,J' Jo.o.n los honorariospersonales independientes, 

:l^:".giT¡ i. 
-r"i*¡ü 

{,r'"canoo en materia dermpuesto at vator agregado, u,r:llo de acuerdo.¡ péniñ^o párrafo del artículo
:i"ffi J"r:;:"?,: fl :i:':"",1 Y:l:: ls'.s"i" ?";;;J". 

" 
rear i zara med i anie

CONTRATADo a entregado por la Subsecretaría de f¡nanzu, at

BSI?X1;" 
DE LA rERMrNAcroN ANlcrpADA o Rescrsrórrl orr

::;'""iJ::l"i "i3'?3..*:j:: rrtesa cuarquier cráusura der presente contraro,

¿:X,rullf 
,ft ¿Í,:XTi.l,:T";,:'i"ffi'3"J*J:T5,?t":}"ti:"Jff 

S"¡:

: ?J..ilfl:?iJnt :li'i r1". "";::':* 
c^o n 

-an 
t eri ori d ad, s erá ca u sa d e I a re s c i s i ón

parres, dando 
"u¡.ó 

; i;-'i;:'::f ?l"iLl,i;i3 :.j,??.o.o, ","rqu¡.,á ¿"-il.
q u_ed_a nd o, ob I i s u¿ a,; r_Á s E c n e rn n i n 

; 
á' J, o]i I io "; "# 

:1,-_-"^r^ 
d e a n ti ci pa c i ó n,

recha, debiendo .,EL coNr*rÁóo;,""0i, 

'i 
ffi;lii:1":,r?li:::":i :::activ¡dades, quedando sujeto a ta verif¡cac¡án J"ir¡"rá

|;X5HJfi:l:t"'r"::'S: la interpretac¡ón det presente conrrato y en caso de

111 1591e"0" o !i.ffi;.:1iili'J: 
:ft iiiti".:r;,*:liH:*;fl;1,:lli:que les pud¡ere corresponder por sus presenles o futuros dom¡cilios.

3,i,"ri[fi",?E.:,:lli'i:::Í,::l :r Artrcuro 2" de ra Ley para_ ros Servidores
no es cons¡derado servidor É3J^.|t-Y^Y"i:ipios 

en v¡gor, 'EL ccjÑñüiÁóé;
lj^::j?_"1""* q;;-" b;'é¿;::',':: ili:::t"t""l::^;,fl::^. s_e,re oto.suen rJs
Incruven asuinardos, vacaciones, aur""Áolprált;";l"""llii5li,i!tre tas que se



Leldo que fue er presente contraro, y sabedores de ros arcances y contenido delmismo lo firman ras partes de conformidad renunciando a cuarquier acción denulidad que le pudiere corresponder ar 0g der mes de enero der año 201g.

POR ¡,A "SEcRrrRnin'

MTRO. JOSÉ TOMCS FI:UEROA PADILLA
SECRETARIO DE LA STPS

EL "CONTRATADO"

GERARDO DANIEL SANCHEZ MENDOZA

MTRO. LUIS RAFAEL MONTES DE OCA VALADEZ
Oirector General del Trabaio

TESTIGOS:

MTRO. GUILLERMO GONZALEZ FLORES
D¡rector General de previsión Social

LIC, JOSÉ GERARDO MARTIN BRAVO PEÑA
Director Administrat¡vo de la STpS

La presenle hoja de firmas corresponde ar contrato de prestación de servlc¡os psrsonares c¡uecetebran er cob¡erno der Estado de Ja|sco y er ciu¿a¿ario cerarió ólnier Sánchez Menooza


