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coNTRATo DE pREsrActót¡ oe seRvtclos tÉct¡lcos

Contrato de prestación de servicios técnicos, que con fundamento en lo dispuesto en los art¡culos 22s4
al 226'1, 2268, 2270 el 2274 der código civir para el Estado de Jalisco, cerebran por una parte, ra
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su titular
señor MTRO' JOSE TOMAS FIGUEROA PADILLA, que para los efectos de este contrato se te
denominará indist¡ntamente .LA 

SECRETARIA" y por ta otra et c. JESus ALBERTO HERNANDEZ
sANDovAL, a quien en ro sucesivo se le denominará 'EL CONTRATADo" er que para que suna sus
efectos legales se consigna en las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:
DECLARA "LA SECRETARIA"

PRIMERA.- Mediante decreto 19423, publicado el 25 de diciembre de 2001 en el periódico oficial "El
Estado de Jal¡sco', se creó la Secretaría del Trabajo y Prev¡sión Social, como dependencia encargada
de la atención de los asuntos del habajo y la previsión social.

SEGUNDA.- Que es necesario contratar un serv¡c¡o lécn¡co externo que dé mantenimiento y soporte al
software y equipos de cómputo de todas las áreas que integran la Secretaría del Trabajo y previs¡ón

Social del Estado de Jalisco.or?
rfE$ERA.- El señor MTRO. JOSE TOMAS FIGUEROA PADILLA, cetebra et presente contratólE

toréstación de servicios técnicos en representación de "LA SECRETARiA" con las facultades que le
confieren los artículos 1, 3 fracción 1,4 fracción v 6, 7, g, 9, .lo, i1, 12 fracción Xlil y 2s dbl¿ Ley
Orgánica del Poder Ejeculivo del Estado de Jalisco, así comoel numeral 5 fracciones l, yll y fl fraccron-\

XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco.

CUARTA" Tiene su domicilio en la calle Calzada de las Palmas número 96. colonia La Aurora. en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco. C.p 44460.

J

DEGLARA'EL CONTRATADO'

PRIMERA.- Que liene la capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato y que
cuenta con los conocimienlos y experiencia técnica para desarrollar y dar cumplim¡ento al obieto dd



éste contrato al ser técniccl . sistemas de computación, con número de

SEGUNDA.-. Su domic ¡o particurar es er ubicado en ra cafle nene su domicirio en
número colon¡a en el Municipio de C.p
número de teléfono celula.

TERCERA'- Declaran las partes que es su voluntad celebrar e¡ presente contrato de prestac¡ón de
servicios técn¡cos al tenor de las siguientes,

,.G.

Con

CLAUSULAS:

PRIMERA'- oBJETo DEL coNTRATo.- El objeto del contrato es la prestación de los serv¡c¡os técnicos
por parte de "EL CoNTRATADo" consisteñte en el diseño y manten¡miento de la base de datos del
Padrón de competencias y Hab idades der rrabajo para personas con Discapacidad.

SEGUNDA.- 'EL coNTMTADo" es responsabre para con ,,LA SECRETARIA, por negrigencia,
impericia' o dolo de su parte respecto a su desempeño del objeto del presente contrato, obl¡gándose
en Qonsecuenc¡a a cubrir en su caso los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar, asi como el no
se!3rar ros vic¡os ocurtos dentro de ros quince días de tener a su cargo ros equipos que revrse y/otl' ':d

rJ f rEnceRA.-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.- Denho de tas arribuciones de .LA sEcRETARil
está la protección de información conf¡denc¡ar, asi como verar por que ra protejan ras personas que
contrata "LA SECRETARÍA", y que manejan información pública, entendiéndose ésta, como roda
información que generen, posean o administren los sujetos contratados, como consecuencia del
ejercicio de sus facultades o atr¡buciones, o el cumplimiento de sus obl¡gaciones, sin imponar su or¡gen,
ut¡l¡zac¡ón o er med¡o en er que se contenga o armacene. Así .EL CoNTRATADo,, reconoce que por el
alcance de las actividades que desarrolla en .LA SECRETARIA,,, como son:

\-<----
q) Diseño de base de datos.

b) Mantenimiento

c) Soporte técn¡co.

Tendrá acceso a informac¡ón confidencial, que reconoce que la divulgación o uso no autorizado de la
información confidencial a que tendrá acceso por la realización de sus func¡ones, tiene sanciones
prev¡stas por las leyes penales, civiles y administrativas aplicables.
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a) Transmisión de la lnfo¡mación confidenciar.- La Información que se transmite
entre las partes deberá hacerse únicamente para ros efectos de optim¡zar ras funciones
de "EL CoNTRATADO" en er desarroilo de sus funciones en tiempo, caridad y eficiencia.
En caso que "EL CONTRATADO", haciendo uso de las instalac¡ones, recursos e
Información de "LA SECRETARIA", rearice argún proyecto, éste se entiende que ros
derechos patrimoniales e intelectuales que se deriven serán propiedad exclusiva de,,LA
SEcRETARfA'.

b) Concepto de lnformación Confidencial._ Se entenderá por información
confidencial, cualquier información o documentos transmitidos por ,,LA sECRETARIA" o
por los ciudadanos que acudan a ésta, a 'EL CoNTRATADo' o aquelra que este último
genere derivada de la ejecución de las activ¡dades que realice.

Dicha información podrá incluir, sin limitación, toda aquella información sobre las
activ¡dades propias de ra misma, asi como sus órganos de Administración,
Administradores, la relal¡va a sus funcionarios, empleados, consejeros, agentes o
asesores, ¡ncluyendo sus abogados, auditores, consultores y ciudadanos. Esta
información 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 jurídica, operativa, corporat¡va,
técnica, financiera, de anál¡sis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar,
así como cualquier documentación, información, análisis o resultados obtenidos o
inferidos de la ¡nformación confidencial.

La ¡nformación que se transmita por escrito, correo electrónico o cualquier otro medio
tangible será considerada confidencial conforme a este contrato, salvo que l, *ii{\¡_--_
esté identificada de manera clara y expresa como "no conlidencial". La información que

se transmita de forma oral, será considerada confidencial aun cuando no se confirme
por escrito.

No se considerará como información confidencial conforme a los términos del presente

Acuerdo a la siguiente información:

1) Sea o se convierta a d¡sposición o conoc¡da por el público en general.

2)Aquella información obvia para un técnico de la materia.

3) La que sea revelada por "EL CONTRATADO' de conformidad con alguna acción
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judicial o por alguf :ey o Reglamento gubernamental. Lo anter¡ ron la consigna del
'EL coNTMTADo", de que utirizará todos ros esfuerzos razonabres para notificar a ,,LA

sgcngtRRfR'' ra oportunidad de impugnar y evitar ra divurgac¡ón tar, y que además,,EL
.ONTRATADO" deberá reverar soramente ra porción de esa ¡nformación que está
obligada por Ley a divulgar y hará todos lQs esfuezos razonables para obtener garantías
fiables de que se re dará tratamiento de OONFTDENCTAL a dicha información
proporcionada.

c) Prop¡edad de ra lnformación.-"LA sECRETARIA,' será ra dueña de ra Información
confidenciar. De ro anterior se desprende que cuando ra transm¡sión de información
lleve implíc¡ta la entrega de determinados objetos que ra contienen (manuares o copias
de ros mismos), "EL CONTMTADo' tendrá ra obrigación de proceder a su devorución
inmediatamente después que re sea requerido por ,,LA SECRETAR|A., obrigándose a
no rear¡zar copia arguna. De iguar manera, será propiedad de ,,LA sECRETAnln,, to¿a
aquella Información y documentos generados por.EL coNTMTADo,, con motivo de la
ejecución de act¡v¡dades que desanolle.

d) obligaciones de "EL CoNTRATADO" en forma enunciativa mas no limitativa ras
sigu¡entes.-

1.- Mantener en estricta conf¡denc¡aridad cuarquiera y toda ra Información
confidencial que reciba y que genere con motivo de la ejecución de sus
actavidades.

2.- Poner dicha rnformación confidenciar únicamente a disposición de ras
personas que er Director de sistemas e Informática de .LA 

SECRETARIA" re
señale y que tengan estricta necesidad de conocer.

3'- obligac¡ón de adoptar todas ras precauciones necesarias y adecuadas
para que la Información se mantenga conf¡dencial y para protege, 

'" 
no \l-

divulgación de la misma por cualquier medio.

4.- Obligación de informar a ',LA SECRETARÍA,, cualquier situación que
conforme a los términos del presente Contrato o que conforme a su cr¡ter¡o,
ponga en pel¡gro la confidencialidad de la Información revelaoa.

I
ll



e) Devorución dei ,nformación confidenciar.- "EL .'NTRAT/ )" está de acuerdo,
que tras la terminación o expiración del presente Contrato entregará s¡n demora a ,,LA

SECRETARIA" ros originares y todas ras copias de rNFoRMAcróN coNFTDENCTAL
que "EL .oNTRATADo" tenga de "LA sECRETARÍn',, así como a devorver ra posesión,
el control y/o la certificación que ,,LA SECRETAR|A, ha otorgado.

f) Duración de ras obrigaciones conten¡das en er Acuerdo.- Las obrigaciones antes
mencronadas y ras que deriven der presente contrato tendrán una duración indefinida
durante la existencia de la relación de prestación de servic¡os técnicos entre las partes
y de igual manera después de concruida ra misma, por ro que .EL .oNTRATADo, tendrá
prohibido el uso' divurgación y/o aprovecham¡ento de ra Información confidenciar de,,LA
SECRETARIA' que como consecuencia de ra reración de prestación de servicios
técnicos establecida tuvo a su alcance.

g) Pena por incumprim¡ento.- En er supuesto de ¡ncumpr¡miento de ras obrigaciones
contraídas respecto ar presente Acuerdo de confidenciaridacr por ,,EL coNTRATADo",
'LA SE.RETARIA" afectada dará por rescindida inmediatamente ra reración de
prestación de servicios técnicos, así como se hará acreecror a ras sanciones que de
carácler penal, administrativo y civil que se deriven.

GUARTA -vlGENClA de la prestación del servicio. El presente contrato de prestación de servicios
técnicos tendrá una duración de dos meses, a partir del 01 primero de noviembre de 2017 dos m¡l diez
y s¡ete y hasta el 31 treinta y uno de diciembre de 2017 dos mil diez v siete.

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

cubrirá a .EL ..NTRATADo" ra

fiscales correspond¡entes.

sExTA - 'EL CONTRATADo" para alcanzar el objetivo antenormente señalado, se coordinará con el
Director de sistemas e lnformática de "LA sECRETARIA" quien le señalará los requerim¡entos de
servic¡o, motivo de éste contrato.

mensual de $12'000.00 (Doce mir pesos 00/100 moneda nacionar), por concepto de pago de honor"r,orf
durante la vigencia del presente contrato, cantidad a la cual se le sumará el lmpuesto al vatorAgregado
correspondiente, aplicando la retención del .l0yúU-e É cantidad señalada por concepto del lmpuesto
sobre la Renta Los pagos se rcalizaúnmeoi$cneluf bancarios, los que serán entregados *F{_
subsecretaría de Finanzas a "EL co¡lrRRrRoÜ?cambió de ta entrega de parte de éste de los recibos

(
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SEPTIMA,- En el caso de q. "EL CONTRATADO" contrate trabajadores )su cuenta, se entiende
que "LA SECRETARIA', en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerada cómo
patrón suslituto o solidario, ni tendrá alguna responsabilidad u obligac¡ón laboral con respecto a d¡chos
trabajadores contratados por "EL coNTMTADo,,; tampoco se le deberá cons¡derar como
intermediario de este.

OCTAVA.- DE LA TERMINACTON ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTMTO.- LA V|OIACiÓN POr
alguna de las partes a cualquier cláusula del presente contrato dará lugar a la terminac¡ón ant¡c¡pada o
rescisión, sin necesidad de declaración judicial y con solo el aviso por escrito en el que se señale la
causa de la rescisión.

NOVENA.-. Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de controversia por causa
del mismo las partes se someten expresamente a la jurisdicción del Estado de Jalisco, renunc¡ando
expresamente a cualquier otra que les pudiere corresponder por sus presentes o futuros domicilios.

Leído que fue el presente contralo, y sabedores de los alcances y contenido del mismo lo f¡rman las
partes de conformidad, renunciando a cualquier acción de nulidad que les pudiere corresponcrer. el d¡a
01 primero de noviembre de 20'17 dos mil

Por'LA

frtrTRo. JosE To EROA PADILLA,a'
:, rl
'-f

JESUS ALBE

LIC. SANTIAGO_JA¡ EZ ALFARO

La presenle ho¡a de f¡rmas corresponde al contrato de

Gobierno del Estado de Jalisco y el C. Jesús Alberto

SANDOVAL

MTRO. DAVID

servtctos que celebran

serv¡cios en la Secretaria del Trabajo y Previsión

Sandoval. con el o de prestar sus


