
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os personales, que con fundamento en lo
d¡spuesto en los artlculos 2254 al2262, 2268 al2274 del Código C¡vil para el
Estado de Jal¡sco, celebran por una parte, la Secretaría del Trabajo y Prev¡sión
Soc¡al del Gob¡erno del Estado de Jal¡sco, por conducto de su titular el C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que para los efeclos de este contrato 8e le
denom¡nara 'LA SECRETARIA' o 'EL CONTRATANTE" y por la otra el C.

...................._.a quien en lo suces¡vo se le denom¡nara
"EL CONTRATADO'el cual para que surta sus efectos legales se cons¡gna a
las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara la Secreiaría, que se encuenlra bcultada Dara celebrar e¡
presente contrato de prestación de servic¡os en términos de los artfculos 2
apartado 3, 5 apartado '1, fracc¡ón l,ll Xlll, XV, 7, apartado 1, fracc¡ón Vll,14
apartado 4, '16, apartado '1, fracción XVl, artícu¡o 32, fracciones I al Xll,
CUARTO y QUINTO TRANSITORIO de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo
del Estado de Ja¡isco, así como elnumeral4.66 de las Polít¡cas Administrativas
del Poder Ejecut¡vo del Gobiemo del Estado de Jal¡sco.

SEGUNDA.- Que es necesario fortalecer con recursos humanos el área
de

TERCERA.- Declara el C. W que cetebra
el presente contrato de prestac¡ón de servic¡os personales en representación
de'LA SECRETARIA'y que tiene las facultades que las propias leyes y
reglamentos le confieren para ese efecto.

CUARTA.- Declara la 'SECRETARIA' que tiene su domic¡l¡o en Aven¡da de las
Palmas No. 96 Colon¡a La Aurora, en el Mun¡cip¡o de Guadalajara, Jal¡sco.

QUINTA.- Declara el 'CONTRATADO" que tiene la capacidad tegal para
obligarse en los términos del presente contrato y que cuenta con los
conoc¡m¡entos y experiencia profes¡onal para desarrollar y dar cumpl¡m¡ento al
objeto del contrato y con R.F.C.: ............. y CURP: ..................
SEXTA.- Declara el 'CONTRATADO" que su domic¡l¡o es en Calte: ........
Número: ...., Colonia: ......,........Ja|isco, código postal: ... ....



SEPTIMA.. Declaran las partes que es su voluntad celebrar el presente
contrato de prestación de seruicios personales al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del contrato cons¡ste en
alender las act¡v¡dades de apoyo adm¡n¡strat¡vo de su competencia que le sean
encomendadas por su jefe ¡nmed¡ato, a f¡n de agilizar la operativ¡dad de la
D¡rección.

SEGUNDA.-'LA SECRETARIA'se obliga a proporcionar de manera oportuna
la información que 'EL CONTRATADO' deba proceder a rev¡sar y d¡ctaminar
mensualmente; así como otorgar las fac¡l¡dades necesar¡as a fin de que "EL
CONTRATADO" pueda cumpl¡r oportuna y cabalmente con su encomienda.

TERCERA.-'EL CONTRATADO" se obl¡ga a rend¡r un ¡nforme de act¡v¡dades
que real¡za,. consistentes en fichas informativas individuales, cuando "LA
SECRETARIA' lo requiera.

CUARTA.- 'EL CONTRATADO' es responsable para con "LA SECRETARÍA'
por negl¡genc¡a, impericia, o dolo de su parte respecto a su desempeño del
objeto del presente contrato, obligándose en consecuencia a cubr¡r en su caso
los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.

OUINTA.- CLAUSULA DE CONFIDENCIALIOAD.- "EL CONTRATADO' se
obl¡ga a tener absoluta reserva y confidenc¡alidad respecto a los asuntos
encomendados por "LA SECRETARIA" cualquiera que sea su naturaleza. De la
misma forma, "EL CONTRATADO", dada la naturaleza del contrato adqu¡ere
desde su firma en forma total el imped¡mento para contratarse, asesorar o
gest¡onar, por si o por interpós¡ta persona, en cualquier dependencia del Poder
Ejecut¡vo durante la vigencia del presente contrato.

La v¡olac¡ón de esta cláusula obliga 'AL CONTRATADO" a resarcir a'LA
SECRETARIA'de los daños y perju¡c¡os que le fueren ocas¡onados, con
independenc¡a del ejercicio de acciones de carácter crim¡nal o adm¡n¡strativo
que le pudieran corresponder.

SEXTA.- TEMPORALIDAD DE LA PRESTACION DE SERV|C|O.- Et oresenre
contrato de prestac¡ón de serv¡cios pefsonales, comenzando a surt¡r efecto el
XXXXXXXX del 2019 y concluyendo s¡n necesidad de aviso prev¡o e1...
de........2019.



SEPTIMA.- DE LOS HONORARIOS.- La Secretaria cubrirá a 'EL
CONTRATADO" la cantidad total de $..,000.00 (pesos 00/100 M.N.), por
concepto de pago de honorarios por la temporal¡dad del contrato, los que serán
cubiertos de forma mensual por $..,000.00 (pesos 00/100 M.N) por lo que de
conformidad con el artículo 94 fracción lV de la Ley del lmpuesto Sobre la
Renta, donde se somelen los honorarios personales ¡ndepend¡entes, al
régimen de salar¡os, quedando en mater¡a de impuesto al valor agregado,
exento de acuerdo al penúlt¡mo párrafo del articulo 14 de la Ley del lmpuesto al
Valor Agregado. El pago se real¡zara med¡ante cheque bancario que le será
entregado por la Secretarla de la Hac¡enda Públ¡ca del Gob¡erno del Estado de
Jal¡sco.

OCTAVA.. DE LA TERMINACION ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL
CONTRATO

La v¡olación por alguna de las partes a cualqu¡er cláusula del presente contrato,
dará lugar a la terminación anticipada o resc¡s¡ón, s¡n necesidad de declaración
judic¡al y con solo el aviso por escrito en el que señale la causa de ¡a rescisión.

Con ¡ndependenc¡a de lo señalado con anterioridad, será causa de la rescisión
o term¡nac¡ón ant¡cipada del presente contrato, la voluntad de cualquiera de las
partes, dando av¡só a la otra con ocho días de háb¡les de anticipación,
quedando obl¡gada "LA SECRETARIA" a cubrir los honorar¡os causados a esa
fecha, debiendo "EL CONTMTADO" rendir un ¡nforme detallado de sus
act¡v¡dades, quedando sujeto a la ver¡f¡cación del mismo.

NOVENA.- Para efeclos de la ¡nterpretación del presente contrato y en caso de
controversia por causa del m¡smo las partes se someten expresamente a la
jur¡sdicción del Estado de Jalisco, renunciando expresamente a cualqu¡er otra
que les pud¡ere corresponder por sus presentes o futuros domic¡lios.

DECIMA.- De conformidad con el Articulo 2'de la Ley para los Serv¡dores
Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Municipios en v¡gor,'EL CONTRATADO'
no es considerado Servidor Público, ni tendrá dereCho a que se le otorguen las
prestac¡ones que a los Serv¡dores Públ¡cos se les brindan, entre las que se
incluyen aguinaldos, vacaciones, derecho a préstamo entre otros.

Leído que fue el presente contrato, y sabedores de los alcances y conten¡do del
m¡smo lo f¡rman las pales de conform¡dad renunc¡ando a cualquier acción de
nulidad que Ie pudiere co.responder al del año

POR LA SECRETARIA



SeclBtario de la STPS

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cood¡nador Gene€l Adm¡vo.

xxxxxxxxxxxxxxxx

EL "CONTMTADO'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTIGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La pf€*¡úe l|(ia de fimar comaponda al conlrato d! pradadóri d. setYioi! parlon¡ba que
c.Lbren d Gobierm d.l E t ó da Jal¡.co y ol dud¡dario )ü)üX)ü)ü)ü)ü)W.


