c. Que para un mejor ejercicio de sus actividades requiere de; los servicios de
otras' . personas,
bien
físicas o morales,
que realicen
de una manera eficaz
. . sean
.
. . . . .
.
. .
.
. .
y sin que esto implique responsabilidades o relaciones a su cargo respecto de
las mismas, la prestación de diversos servicios profesionales y actividades
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relacionadas con el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, para lo cual desea
contratar los servicios de "EL PRESTADOR';. -------------�--------------------d. Que es su deseo celebrar y al efecto celebra el presente contrato de prestación
de servicios profesionales con "EL PRESTADOR", con el objeto de que éste
último, le preste sus servicios relacionados a la actualización y operación de
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los sistemas implementados para el cumplimiento de las leyes y lineamientos
en materia de transparencia y en beneficio del Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor,

para un adecuado desempeño de sus actividades y el logro de sus

objetivos y sin que la presente contrato restrinja a "EL PRESTADOR" de
contratarse bajo esta modalidad u otras que a el convengan, en otras
instituciones públicas o privadas, siempre y cuando no impidan realizar en
tiempo y f orma sus labores en la institución.----------------------------------------11.

DECLARACIO NES DE "EL PRESTADOR"
Declara "EL PRESTADOR" por su propio derecho:
a. Que es una persona física, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, y
en pleno uso de sus facultades y derechos y se identifica con la credencial
con clave de elector número; (1)XXXXXXXXXXXXXXXX expedida por
el Instituto Federal Electoral. Con Registro Federal del Contribuyente
(RFC) (2)XXXXXXXXXXXX, CURP (3)XXXXXXXXX, y tener su domicilio:
en la calle (4)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco.

( ¡

b. Que cuenta con la capacidad técnica y humana, así como, con los recurso
propios necesarios para brindar los servicios profesionales requeridos por
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considerados como prestación de servicios independientes, por lo que, los mismos
serán gravados con los impuestos y las retenciones correspondientes. ---------------TERCERA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

.

Los servicios objeto del presente contrato, serán realizados
por "EL PRESTADOR"
.
en el domicilio de la "CONTRATANTE" donde el horario de labores de la Co.ntratante
es de las 9 nueve horas a las 17 diecisiete horas de lunes a viernes, y su domicilio se
encuentra en la calle San Ernesto 3561 en la Colonia Jardines de San Ignacio, en el
municipio de Zapopan, Jalisco; y toda vez que la importancia reside en la obtención
de resultados, es por ello, que dentro del término que contempla este contrato, el
Prestador no queda sujeto a ningún horario determinado.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE " EL PRESTADOR".
"EL PRESTADOR" queda obligado a entregar oportunamente todos y cada uno de
los tra bajos e informes, que durante la vigencia de este contrato le sean solicitados
por "LA CONTRATANTE", independientemente de la entrega del informe de
actividades por el que fue contratado.

"EL PRESTADOR" queda obligado a

desempeñar sus servicios profesionales de acuerdo al espíritu, misión, visión y
política s de la Instituto. ---------------- ------------------------- --------- -------------- -------QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.
"EL CONTRATANTE" se obliga a proporcionar a "EL PRESTADOR", la información y
documentación requeridos por éste último para el desempeño de sus servicios, así
como, brindarle todas las facilidades y los elementos que resulten necesarios y de
apoyo para el adecuado desarrollo de los servicios contratados. -----------------------SEXTA.- SUPERVISIÓN.

Las partes acuerdan que "LA CONTRATANTE" podrá supervisar, observar,
acompañar, vigilar, coadyuvar y colaborar en cualquier forma con "EL PRESTADOR"
cuando así lo estime conveniente, quedando obligado "EL PRESTADOR", a
proporcionar a "LA CONTRATANTE" en cualquier tiempo, la información que ésta
última le requiera respecto de los servicios objeto del presente contrato.----------------
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caso, podrá rescindir el presente contrato, mediante simple notificación por
escrito y sin necesidad de declaración judicial alguna.
iii.

. , ,,

En consecuencia, "EL PRESTADOR", queda obligado al pago de daños y
perjuicios que por el incumplimiento de sus obligaciones pudiere haber
causado a la parte afectada.

NOVENA-VIGENCIA DEL CONTRATO.

,

El presente contrato se celebra por un periodo de un mes, el cual comenzará a surtir
sus efectos el día 24 veinticuatro de Septiembre del 2018 (dos mil dieciocho) y
concluirá este el día 30 treinta del mes de Septiembre del 2018 (dos mil dieciocho),
es decir, el presente contrato de prestación de servicios profesionales es por tiempo
determinado, y por ningún motivo se considerará prorrogado o novado en los términos
de la legislación Laboral Federal.
DECIMA.- AVISOS Y CAMBIOS.
Para todo aviso o notificación que deba darse a las partes, éstas señalan como sus
domicilios convencionales los que a continuación se indican: "LA CONTRATANTE":
Domicilio: calle San Ernesto número 3561, Colonia Jardines de San Ignacio, En La
Ciudad de Zapopan, Jalisco. C.P. 44950. -----------------------------------
-· EL PRESTADOR": Domicilio: (4)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cualquier aviso que se requiera o se necesite remitir conforme al presente
contrato deberá de ser enviado a la parte que deba ser notificada en el domicilio
señalado por cada una de las partes, por correo certificado con acuse de recibo o
en forma fehaciente en la inteligencia de que el aviso se tendrá como recibido en
la fecha en que la parte que deba ser notificada lo reciba en el domicilio que ha
dejado indicado. Cualquier cambio de domicilio o vecindad de las partes que

' intervienen en el presente contrato, deberá ser comunicado inmediatamente a ,la

otra parte en forma fehaciente, en caso de no hacerlo, los avisos que esta dirija al

(

último domicilio indicado, surtirán plenamente sus efectos y lo liberarán de toda
responsabilidad.--------------------------------------------------------------------

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.

El contenido de este contrato solamente podrá ser modificado mediante convenio por
escrito debidamente firmado por ambas partes.--------------------------------------------DECIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente
contrato, las partes se someten a la Jurisdicción y Competencia de los tribunales de
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros. ---------Leído que fue el presente contrato por las partes y debidamente enteradas de su
contenido y alcance legal lo f irman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco
24 (Veinticuatro) de Septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), manifestando que no
existe dolo, error, lesión o cualquier otro vicio de la voluntad o del consentimiento que
pudiera afect arles.------------------------------------------------------------------------

"LA CONTRATANTE"

Directora General del IJAM

C. ANTONIO LOPEZ SORIANO
TESTIGO

DE ACUERDO CON LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO , FRACCION I DE LOS
LINEAMIENTOS GENARALES PARA LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL Y
RESERVADA; (1) CLAVE DE ELECTOR, (2)RFC, (3) CURP Y (4) DOMICILIO.
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