
coNTilATo DE ÉRESTACIÓN

Contrato de prestación de servicios técnicos, que con
al 2261, 2268, 2270 at 227 4 det Código C¡v¡t, para el
Secretaría del Trabajo y previsión Social del Gobierno
señor i¡lTRO. JOSE TOfrlAS F|GUEROA PADILLA,

denom¡nará indistintamento 'LA SECRETARIA' y por

a quien en lo sucesivo se l€ denominará .EL CONTRA

se cons¡gna en las siguientes declaraciones y

DECLARA'LA SECRETARIA"

PRIMERA.- Mediante decreto 19423, pubticado el 25

Estado dé Jalisco', se creó la Secretarla del Trabajo y

de la atenc¡ón de los asuntos del trabaio y la previsión

?

SEGUNDA.- Que es necesario conlratar un servicio

software y equipos de cómputo de todas las áreas

Social del Estado de Jalisco.

TERCERA.- El señor MTRO. JOSE TOMAS

prestación de seNicios técnicos en representación de

confieren los articulos 1, 3 fracción l, 4 fracción V 6,

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jal¡sco, asi

XIV del Reglamento Interior de la Secretarla de

CUARTA.- Tiene su domicilio en la calle Calz'ada de

Municipio de Guadalajara, Jalisco.

DEGLARA "EL CONTRATADO"

PRIMERA.- Que tiene la capacidad legal paia

cuenta con los conocimientos y experiencia técnica

éste contrato al ser técnico en sistemas de con numero oe

DECLARACI

SERV|C|OSTECN|COS (-

en lo d¡spuesto en los artículos 2254

de Jalisco, celebran por una parte, la

Estado de Jalisco, por conducto de su titular

que para los efectos de este contrato se le

otra el G. DANIEL HAZAEL ROiIO FLORES.

el que para que surta sus efectos legales

diciembre de 2001 en el per¡ód¡co oficial "El

Social, como dependencia encargada

externo que dé mantenimiento y soporie al

integran la Secretaría del Trabajo y Previsión

PADILLA, celebra el presente contrato de

"tA SECRETARIA" con las facultades que le

, 8,9, '10, 11, 12 fracción Xlll y 25 de la Ley

el numeral 5 fracciones I, y ll y 'l1 fracción

y Previsión Social del Estado de Jalisco.

Palmas número 30. colonia La Auro

en los términos del presente contrato y que

desarrollar y dar cumpl¡miento al ob¡eto de

li.

l:



SEGUNDA.-. Su dom¡c¡li )art¡cular es

del municipio de

TERCERA.- Declaran las partes que es su volt¡ntad
servicios técnicos al tenor de las siguientes,

PRIUERA.- OBJETO DELCONTRATO.- Et objetodel
por parte de "EL CONTMTADO" consistente;en el ,

Padrón de Competencias y Habilidades del Trabajo

SEGUNDA.- ,EL CONTMTADO, es respónsabte
rmpericia, o dolo de su parte respedo a su
en consecuencia a cubr¡r en su caso los daños y
señalar los vic¡os ocultos dentro de los quinde dtas

TERCERA.- ACUERDO DE CONFIDENCIALTDAD..
está la protección de información conf¡denciai, así
contrata "LA SECRETARIA,,, y que manejan
información que generen, posean o administren los
ejerc¡cio de sus facultades o alribuciones, o el a

ut¡lización o el medio en el que se contenga o
alcance de las actividades que desarrolla en ,LA

a) Diseño de base de datos.

b) Mantenimiento

c) Soporte técnico.

Tendrá acceso a información confideniial, que
de la información confidencial a que tendrá acbeso por
prev¡stas por las leyes penales, civiles y

t ..'. :.{

CLAUSU

qn la cattd!- número lcolonia
nrlmero dA teléfono celular f

el presente contrato de prestac¡ón de

AS:

es la prestación de los servicios técnicos
y mantenimiento de la base de datos del

Personas con Discapacidad.

con 'LA SECRETARÍA' por negligencia,
del objeto del presente contrato, obligándose

que se llegaren a ocasionar, así como el no
lener a su cargo los equ¡pos que revise y/o

de las atribuciones de "LA SECRETARÍA,.
velar por que la protejan las personas que

pública, entendiéndose ésta, como toda
sujetos contratados, como consecuenc¡a del

de sus obligaciones, s¡n ¡mportar su origen,
Asf 'EL CONTMTADO, reconoce que por el

que la divulgación o uso no autorizado
real¡zación de sus funciones, tiene sanciones

tr

ft

qplicables.



a) Transm¡s¡ón r ta Información - La Informa, ) que se transmite
entre las partes deberá hacerse únicamente los efectos de opt¡mizar las funciones
de "EL CONTMTADO" en el dEsanollb de sus nes en tiempo, calidad y eficiencia.
En caso que .EL CONTMTADO". uso de las ¡nstalaciones, recursos e
Información de ',LA SECRETARIA., ¡eatice Proyecto, éste se ent¡ende que los
derechos petrimoniales e ¡ntelectuales que se serán propiedad exclus¡va de ,,LA
SECRETARIA".

b) Goncepto de Info¡mación
confidencial, cualquier información o

- Se entenderá por información

por los ciudadanos que acudan a éstá, a .EL
transmitidos por 'LA SECRETARIA' o

ÍADO' o aquella que este último
genere derivada de la ejecución de las que realice.

Dicha información podrá incluir. sin toda aquella información sobre las

sus órganos de Administración.

empleados, consejeros, agentes o

actividades propias de la misma. así
Admin¡stradores, la relat¡va a sus
asesorest ¡ncluyendo sus abogados,
información podrá transmitirse de fonha oral.

consultores y ciudadanos. Esta

, correo electrónico, y/o constar en
documentos, fórmulas, cintas magnélicas, de computadora, disquetes o
cualquier otro material que contenba jurídica, operativa, corporativa,
técnica, financiera, de análisis, compilSciones. gráficas o cualquier otro similar.
asf como cualquier documentación. análisis o resultados oblenidos o
inferidos de la información confidenciá|.

La información que se transmita por éscrito, electrónico o cualquier otro med¡o
tang¡ble será considerada confidencial a este contrato, salvo que la
esté identif¡cada de manera clara y elpresa "no confidencial". La
se transmita de forma oral, será considerada

l) Sea o se convierta a d¡sposición o bonocida]por el público en generat.
2) Aquella información obv¡a para un técnico dé la materia.
3) La que sea revelada por.EL CONTM de conformidad con alguna acción

;.

(

,]
I

judicial o por alguna Ley o Reglamento Lo anterior con la consigna del



'EL CONTRATAD\ de que ut¡lizará todos bs fsfuezos razonab, ,para notificar a,,LA
SeCneteRl¡', la oportunidad de imp¡,gnar y e[itpr la divulgación tat, y que además "EL
CONTRATADO" deberá reverar soramente rl oorción de esa información que está
obligada por Ley a divurgar y hará todgs ros e"(e,zrcs .azonabres para obtener garantias
fiabres de que se re dará tratam¡pnto oe I corurtoeNCrAl a dicha información
proporcionada. i

lleve implfcita la entrega de determinádos que la contienen (manuales o copias
de los mismos), 'EL CONTRATADOi tendrá obl¡gación de proceder a su devolución

por "LA SECRETARIA", obligándose a
inmed¡atamente después que le sea

no realizar copia alguna. De igual mánera, propiedad de "LA SECRETARIA,, toda

c) Propiodad de ta Información.¡'Lj\
Confidencial. De lo anterior se despl.ende

aquella Información y documentos generados

ejecución de act¡vidades que desanolle.

SECRETARIA" los originates y todas las

que "EL CONTMTADO'tenga de "LA

activ¡dades. 
i

2.- Poner dicha Información confioenfia únicamente a disposición de ras
personas que el Director de Sistemas { l¡formática de "LA SECRETARIA, te
señale y que tengan estricta nbcesidadlde conocer

" será la dueña de la Información

cuando la transm¡sión de información

'EL CONTRATADO" con motivo de la

dC INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

ARIA', asf como a devolver la posesión,

d) Obligaclones de ,,EL CONTRATAbO" en enunc¡ativa mas no limitativa las
sigu¡entes.-

1.- Mantener en estr¡cta con{dencialiciad cualquiera y toda la Información
conf¡denc¡al que reciba y que generelcon motivo de ra ejecución de sus

¡

I

i

3.- Obligación de adoptar todas las prlecauciones necesarias y adecuadas
para que la Información se r confidencial y para proteger
divulgac¡ón de la misma por cualquier

4.- Obligación de informar ¿i ,'LA

conforme a los términos del piesente o que conforme a su cr¡ter¡o.
ponga en peligro la conf¡denc¡alidad la Información revelada.

e) Devoluc¡ón de la Infomación -'EL CONTMTADO' está de acuerdo.
que tras la terminación o expiración tlel Contrato entregará sin demora a "[A

I

fi'
el control y/o la certificación que "LA " ha otorgado.



mencionadas y las que deriven del piesente tendrán uná duración indefinida

f) Duración de las obligaciones contenidas el Acuerdo.- Las obligaciones antes

de servicios técnicos entre las oartes
por lo que'EL GONTRATADO" tendrá

de la Información Confidencial de "lA
relación de prestación de servicios

de incumplim¡énto de las obligaciones

por "EL CONTRATADO',

rlbcional), por concepto de pago de

I la cual se le sumará el lmpuesto al

del 10% de la cantidad señalada por concepto

mediante cheques bancarios, los que serán

;rADO' a cambio de la

trabaiadores por su cuenta, se entiende

durante la existencia de la
y de igual manera después

:

relación dé

de concluida la
prohibido el uso, divulgación y/o

SECRETARÍA" que como

técnicos establec¡da tuvo a su alcance.

g) Pena por incumplimisnto.- En et supu(
contraídas respecto al presente Acuerdo de

honorarios durante la vigencia del presente

Valor Agregado conespondiente, apl¡cando la

del lmpuesto Sobre la Renta. Los pagos se

entregados por la Subsecretaria de Finanzas ta 
,,EL

de éste de los recibos fiscales conespondientjs.

'LA SECRETARIA" afectada dará ipor ¡nmediatamente la relación de
prestac¡ón de servicios técnicos, asilcomo hará acreedor a las sanciones que de
carácter penal, administrativo y civil qle se

CUARTA.-VIGENCIA de ta prestación det seivicio. El presente contrato de prestación de servicios
técnicos tendrá una duración de dos meses, a tpartir primero de noviembre de 2O17 dos mil diez
y siete y hasta et 31 treinta y uno de d¡ciembrd de 2017 mil d¡ez y siete.

QUINTA.--DE LOS HONORARIOS.- 'LA SEóRET ' cubrirá a 'EL CONTRATADO" la centidad
mensual de S14,000.ü) (Catorce m¡l pesos

SEXTA.- .EL CONTRATADO" para alcanzar dl anteriormente señalado, se
Director de Sistemas e Informática de "LA " quien le señalará los requerimientos de
serv¡cio, motivo de éste contrato.

SEPTIMA.- En el caso de que "EL CONTRATADO'

que "LA SECRETARTA', en ningún momentoly bajo circunstancia. será considerada cómo
patrón sustituto o solidario, ni tendrá alguna u obligación laboral con respecto a dichos
traba¡adores contratados por 'EL CONTRA

¡nlermediar¡o de este.

tampoco se le deberá considerar como



OCTAVA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA O DEL CONTMTO.- La violación por
alguna de las partes a cualquier cláusula del piesente dará lugar a la terminación anticipada o
rescisión, sin necesidad de declaración judic¡€il y con
causa de la rescisión.

expresamente a cualquier otra que les pudierei

el av¡so por escrito en el que se señale la

y en caso de conlroversia por causa

del Estado de Jalisco, renunc¡ando
por sus presentes o futuros domicilios.

alcances y contenido del mismo lo firman las

de nulidad que les pud¡ere corresponder, el

Leldo que fue el presente contrato, y sabedorbs de
partes de conformidad, renunciando a

día 01 primero de noviembre del 2017 dos mil

i'TRO. JOSE

I
I

Lt". s"nti"soffi#", Rr"ro Mtro. David

I

La presente hoja de firmas conesponde at cohtáL prestac¡ón de servicios técnicos, que celebran
Gobierno del Estado de Jalisco y el C. Dariiel
servicios en la Secretarla del Trabajo y previdión

Romo Flores, con el objeto de prestar sus

NOVENA.-. para efectos de interpretación del presente
del mismo las partes se someten expresamel¡te a la ¡


