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DE sERvtclos rÉcNlcost:

cfnnaEíFQstación f ."',iñGn¡.os, que con fundamerfo en to d-rsf,üEltú.li i¿¡??li"ii!?!if,
l"i]"11.,i111--^?i :,:r*1código civir para er Esrado de Jarisco, cerebran por una pane, raw¡ ro Pdr ti', talsecretaría del rrabajo y Previsión social del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su titular

::::r_ T" ..rosE 
TOMA' FtcUERoA 

'AD'LLA, 
que para tos efecros de este contraro se tedenominará ind¡slintamente "LA SECRETARIA" y por ra orra er c. vÁzQuEz xen¡¡ÁNOeZ DANTELcRlsrHlAN, a quien en ro sucesivo se re denominará .EL 

CONTRATADO, er que para que surta susefectos legales se cons¡gna en las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:
DECLARA "LA SECRETARIA"

PRImERA'- Med¡ante decreto 19423' publicado el 25 de d¡ciembre de 2o0i en el periódico oficial ,,El
Estado de Jalisco ' se creó la secretaría del rrabajo y previsión social, como dependencia encargada
de la atención de los asuntos del trabajo y la previsión social.

SEGUNDA'- Que es necesario contratar un servicio técnico externo que dé manten¡m¡ento y soporte alsoflware y equipos de cómputo de todas las áreas que integran la Secretaría del rrabajo y previsión
Social del Estado de Jalisco.

TERCERA'- El señor MTRo' JosE ToMAs F¡cuERoA PADILLA, cetebra el presenre contrato de

J ff:l*:n 
de servicios técnicos en representación de .LA 

SEoRETARTA' con ras facurtades que rea cñfieren ros artícuros r, 3 fracción r,4 fracción v 6, 7, g, g, ro, 11, 12 fracción Xilr y 25 o" r a",

- - i:i:':idelPoderEjecutivodel 
EstadodeJalisco,así comoer numerat sfracciones r,yryllfracción- r/ oel Reglamento Inter¡or de la secretaría de Trabajo y previsión social del Estado de Jalisco.

cuARTA" Tiene su domicirio en carzada de ras parmas número 96, coron¡a La Aurora, en er u#c¡o¡o
de Guadalajara, Jatisco, C.p 44460. Y 

-- -

DECLARA "EL CONTRATADO"

PRIMERA - Que tiene la capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato y que
cuenta con los conocimienlos y experiencia técnica para desanollar y dar cumplimiento al objeto de



éste contrato al ser técn¡col srstemas de computación, con número de

SEGUNDA.-. Su domicilio particular es ubicado Cotonia!l
Con número de teléfono celutarJ

TERCERA'- Declaran las parles que es su voluntad celebrar er presenle contrato de prestación deservicios técnicos al tenor de las siguientes,

CLAUSULAS:

PRIMERA'- oBJETo DEL coNTMTo'- El objeto del conlrato es la prestac¡ón de los servicios técnicospor parte de "EL coNTMTADo' consistente en el diseño y manten¡m¡ento de la base de datos delPadrón de competencias y Habiridades der rrabajo para personas con Discapacidad.

SEGUNDA.- 'EL CONTMTADO', es responsabre para con .LA 
.ECRETARTA" por negrigencia,

¡mp€r¡cia, o doro de su parte respecto a su desempeño der objeto der presente contrato, obrigándose
en consecuenc¡a a cubrir en su caso los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar, así como el no
señalar los vicios ocultos dentro de los quince dias de ter
repare. 

Yurrree uras qe lener a su cargo los equipos que revise y/o

'') D¡seño de base de datos.

b) Mantenimiento

c) Soporte técnico.

Tendrá acceso a información confidencial, que reconoce que la divulgación o uso no autor¡zado
de la información conf¡dencial a gue tendrá acceso por la realización de sus funciones, t¡ene sanc¡ones
prev¡stas por las leyes penales, civiles y administrativas aplicables.
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a) Transmisión d ,a Información confidenciar.- La Informar ¡ que se transmite
entfe las partes deberá hacerse únicamente para ros efectos de optimizar ras funciones
de "EL .oNTRATAD." en er desarroto de sus func¡ones en t¡empo, caridad y eficiencia.
En caso que "EL CONTMTADO", haciendo uso de las rnstaraciones, recursos e
Información de "LA .E.RETARÍA", rearice argún proyecto, éste se entiende que ros
derechos patrimoniares e interectuares que se der¡ven serán prop¡edad excrus¡va de "LA
SECRETARIA'.

b) concepto de Información confidenciar,- se entenderá por información
confidencial, cuarquier información o documentos transm¡t¡dos por ,,LA 

sECRETARTA,, opor los ciudadanos que acudán a ésta, a 'EL C.NTRATAD.,,o aqueta que este úrtimo
genere derivada de la ejecución de las actividades que realice.

Dicha información podrá incluir, sin limitación, toda aque'a información sobre las
actividades propias de ra misma, así como sus órganos de Administración,
Administradores, la relativa a sus funcionarios, empleaoos, consejeros, agentes o
asesores, incluyendo sus abogados, auditores, consuttores y ciudadanos. Esta
¡nformación podrá transmitirse de forma orar, escrita, correo erectrónico, y/o constar en
documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, disquetes o
cualquier otro material que contenga información jurídrca, operativa, corporat¡va,
técnica, financiera, de anárisis, compiraciones, estudios, gráricas o cuarquier otro simirar,
así como cuarquier documentación, información, anárisis o resurtados obtenidos o
inferidos de la información confidencial.

La información que se transm¡ta por escrito, coneo erectrónico o cuarquier otro med¡o
tangible será considerada confidenciar conforme a esle conrrato, sarvo que ra misma

f | 1""t 
identr'cada de manera crara y expresa como "no confidenciar'. La información que

, " ¡J" transmita de forma oral, será considerada confidenciar aun cuando no se conf¡rme
- aa por escrito.

No se considerará como información confidenciar conforme a ros términos der presente
Acuerdo a la siguiente información:

'l) Sea o se convierta a disposición o conocida por el público en generat.
2) Aquella ¡nformación obvia para un técnico de la materia
3) La que sea reverada por "EL ..NTRATADo' de conformidad con arguna accrón
jud¡c¡al o por arguna Ley o Regramento gubernámentar. Lo anter¡or con ra consigna del
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"EL CONTRATAD( re que utirizará todos ros esfue¡zos razonab: para notificar a ,,LA

SEcRETARIA', ra oportunidad de impugnar y ev¡tar ra divurgación tar, y que además .EL

CONTMTADO" deberá revelar solamente la porción de esa ¡nformación que está
obligada por Ley a d¡vurgar y hará todos ros esfuezos razonabres para obtener garantías
fiables de que se re dará tratamiento de OONFTDENCTAL a dicha información
proporcionada.

c) Propiédad de la Información.-"LA sECRETARíA,, será la dueña de la Información
confidencial. De ro anterior se desprende que cuando ra transm¡s¡ón de información
rreve imprícita ra entrega de determinados objetos que ra contienen (manuares o copias
de los mismos), "EL CONTRATADO' tendrá ra obrigación de proceder a su devorución
¡nmediatamente después que re sea requerido por ,,LA sgcRgrRRfR", obrigándose a
no rear¡zar copia arguna. De iguar manera, será propiedad de ,,LA sECRETAR|A,' toda
aquella Informac¡ón y documentos generados por "EL CoNTRATADo,' con molivo de la
ejecución de activ¡dades que desarrolle.

d) obligaciones de "EL coNTRATADo" en forma enunciativa mas no rimitativa ras
sagu¡entes..

'1.- Mantener en estricta conf¡dencialidad cualquiera y toda ra Información
confidencial que reciba y que genere con motivo de la ejecución de sus
act¡vidades.

2.- Poner dicha Información confidencial únicamente a disposición de las
personas que el Director de Sistemas e Informática de .LA SECRETAR|A,, le
señale y que tengan estricta neces¡dad de conocer.

3.- Obligación de adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas
para que la Información se mantenga confidencial y para proteger la no
d¡vulgac¡ón de la misma por cualquier medio.

4.- obligación de informar a "LA sECRETARIA" cuarquier situación que
conforme a los térm¡nos del presente Contrato o que conforme a su cr¡terio.
ponga en pel¡gro la conf¡dencialidad de la Información revelada.

e) Devolución de la Información confidencial.- "EL coNTRATADO', está de acuerdo,
que lras la terminación o expirac¡ón del presente contrato entregará sin demora a ,,LA

SECRETARIA'tos originales y todas las copias de lNFoRMAclóN coNFlDENctAL
que'EL coNTMTADo" tenga de "LA SECRETARIR", asi como a devorver ra posesión,
el control y/o la certificación que ,'LA SECRETARIA" ha otorqaoo.
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f) Duración de ras obrigaciones contenidas en er Acuerdo.- Las obrigaciones antesmen'onadas y ras que deriven der presente contrato tendrán una duración indefinidadurante ra existencia de ra reración de presrac¡ón de servicios técnicos enrre ras parres
y de igual manera después de concluida la misma, por lo que ,,EL 

coNTRATADo" tendráprohibido er uso, divurgación y/o aprovechamiento de ra Información confidenciar de,,LASE.RETARÍA', que como consecuencia de ra reración de prestación de servicios
técnicos establecida tuvo a su alcance.

g) Pena por incumptimiento.- En er supuesto de Incumprimiento de ras obrigaciones
contraidas respecto al presente Acuerdo de confidencialidad por ,,EL coNTRATADo,,
"LA SECRETARIA" afectada dará por rescindida inmediatamenie la relación deprestación de servicios técnicos, así como se hará acreedor a ras sanciones que oecarácter penal, admin¡strativo y civil que se der¡ven.

GUARTA -vlGENclA de la prestación del servicio. El presente contrato de prestación cte serviciostécnicos tendrá una duración de dos meses, a partir del 01 pr¡mero de noviembre de 2o17dos mil diezy siete y hasta el 31 treinta y uno de diciembre de 20i7 dos mil d¡ez y s¡ete.

QUINTA - DE Los HoNoRARros.- "LA 
'E.RETARTA" 

cubrirá a ,,EL .'NTRATAD.,, ra cantidad
mensual de $12'000.00 (Doce mir pesos oo/.t 0o moneda nacionar), por concepto de pago de honorarios
durante la v¡gencia der presente contraro, cantidad a ra cuar se re sumará er rmpuesto ar \
correspondienre, apricando ra rerención oer roy"elrtitidad señarada oo,. "on."o,J"il[f::I
:::::n:tiH:::::::I:1:1ilHJ:*ffi#.:1:.:;l:;nm:tii,",.srecbG
fiscales correspondientes. : -"-l

\sExrA'- "EL CONTRATADo' para alcanzar el objetivo anter¡ormenre señalado, se coordinará .on 
"t 

\
Direclor de sistemas e Informática de "LA sECRETARTA,, quien re señarará ,". ,"0"";;;;";;r'; \
servic¡o, motivo de éste contrato.

SEPTIMA" En el caso de que "EL OONTRATADO" contrate habajadores por su cuenta, se entiende
que "LA SECRETARIA', en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será cons¡derada cómo
palrÓn sustituto o solidario' ni tendrá alguna responsabilidad u obligación laboral con respecto a dichos
trabajadores contratados por 'EL CoNTRATADo"; tampoco se le deberá cons¡derar como
intermediar¡o de este.
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OCTAVA'. DE LA TERMINACION ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.- LA VIOIAC,óN POralguna de las partes a cualquier cláusula del presente cont¡ato dará lugar a la terminac¡ón antic¡pada orescisión' sin necesidad de declaración judicial y con soro er aviso por escr¡ro en er que se señare racausa de la resc¡sión.

NovENA - Para efectos de ¡nterpretación del presente contrato y en caso de controversia por causadel mismo las partes se someten expresamente a la jurisdicción del Estado de Jalisco, renuncranclo
expresamente a cualquier otra que les pudiere corresponder por sus presentes o futuros domicir¡os.

Leído que fue el presente contrato, y sabedores de ros alcances y contenido del mismo ro f¡rman laspartes de conformidad' renunciando a cualquier acción de nur¡dad que res pudiere corresponcfer, er día01 primero de noviembre de 2017 dos mil diecisiete.

MTRO. JOSE PADILLA

CRISTHIAN
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t,l vÁzauEzr"ffi""

no¡\vr---.-q.
LIC. SANTIAGO JAIME hAMiREiALFARO

La presente hoja de f¡rmas coresponde al contrato de prestación de\ técn¡cos, que celebran
Gob¡erno del Estado de Jalisco y el c. Vázquez Hernández Daniel cristhian, .on 

"t 
ou¡"to de prestar

sus servicios en la Secretaría del Trabajo y previsión Social.


