
5. Que se cuenta con los recu sos presupuestales y con 

ejercerlos en el cumplimien o de sus obligaciones deri 

contrato. 
6. Que el patronato nacional de la cerarnica cuenta con u 

FEDERAL DE CONTRIBUY NTE de numero: PNC-030327-N 
7. Asi mismo manifiesta el c ntratante que requiere los servi 

PRESTADOR DE SERVICI S ASIMILADOS" para la reah 

funciones que se le seran s naladas en el presente contrato 
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~ t 

Castellanos, sera el respo sable de administrar 

encargara de Coordinar ecnica y Administrati 

verificaci6n, enlace y de 
instrumento juridico. 

1. Reconocer el Lie. Hector Ledezma Castellanos 
Patronato Nacional de la Ceramica el cual es un 
Descentralizado, con pers nalidad Juridica y Pat 
conformidad con los dispues o por el Articulo 115 de I 
del Estado de Jalisco y de la Ley de Gobierno y 

Municipal. 

2. Declara el Patronato Na ional de la Cera 
facultada para celebrar el pr sente contrato en lo 
el Articulo 19 lnciso VI del Reglamento 
Descentralizado del Patron to Nacional de la 
Sesi6n de Ayuntamiento de echa 1 de octubre d 

3. Seriala como su domicilio c nvencional para tod 

se deriven del presente instr mento en la finca m 
de la Calle Donato Guerr , Zona Centro, en ' 

Jalisco, C6digo Postal 4550 

4. El Director del Patronato Na ional de la Ceramic 

DECLARA EL PATRONATO NACIO AL DE LA CERAMICA 

DEC ARACIONES: 

EL PRESENTE CONTRATO DE P ESTACION DE SERVICIOS ASIMILADOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE POR L PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 
O.P.D, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL ING. JOSE RODOLFO PADILLA 
LOPEZ, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
PRESENTE CONTRATO, SE LE D NOMINARA COMO PRESIDEN 
DEL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, Y POR OTRA PA 
HECTOR LEDEZMA CASTELLANO SE LE DENOMINARA COMO EL P 
DE SERVICIOS ASIMILADO, DE ONFORMIDAD CON 
SIGUIENTES: 

CONTRATO DE PRESTA ION DE SERVICIOS ASIMILADOS 
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prestar sus servicios, aplicando s s experiencias y conocimiento · 

principalmente: 

OBJETO DEL CONTRA TO: 

PRIMERA.- El Patronato Nacion I de la Ceramica encomienda al 

C AUSULAS: 

1. Reconocer reciprocamente el caracter y la 

comparecen a la celebraci6 del presente contr 

debidamente facultadas par ello. 

2. Todos y cada uno de los nexos firmados 

integral del presente contrat 
3. Que los SERVICIOS ASIMI ADOS PRESTADO 

a partir de la fecha de fir 

noviembre del 2021. 

4. En la celebraci6n del prese 

fe para proceder a celebrarl 

las siguientes clausulas del resente contrato. 

CONJUNTAMENTE, EL PREST 
PATRONATO NACIONAL DE LA ERAMICA DECLA 

FRACCIONAMIENTO PO TALES TLAQUEP 

;n.AQU~QUE.~~-$~0 .P. 45500,. 

1. Que es una persona fisica, de nacionalidad Mexicana, con capacidad de 
goce y ejercicio de confor idad a lo establecido en la Legislaci6n Civil 
vigente en el Estado de Jali co, por lo cual tiene la capacidad , 
y obligarse a nombre propio. 

2. Asi mismo Cuenta con los Conocimientos Profesionales, Tecni 
experiencia necesaria para I realizaci6n de los actividades senalad 

presente contrato 
3. Manifiesta que cuenta 

LECH830806SP6 el cual es el nurnero expedido por el 
Administraci6n Tributaria. 

4. Que conoce el objeto de lo servicios que requiere el Patro 
de la Ceramica, por lo ue ha considerado todos I · 
intervienen para su realiz 
aplicable para el ejercicio de la funci6n encomendada. 

~- Que para los efectos legal s relacionados con est 
tener su domicilio en la 

DECLARA EL PRESTADOR DE S RVICIOS ASIMILADOS 

CONTRATO DE PRESTA ION DE SERVICIOS ASIMILADOS 

Premio
Text Box
se elimina el RFC

Premio
Text Box
se elimina el RFC

Premio
Text Box


Premio
Text Box


Premio
Text Box


Premio
Text Box




Patronato de Premio Nacional de la Ceramica 
Museo Pantale6n Panduro. Prisciliano Sanchez 191, Tlaquepaque, Jalisco. C. P. 44500 

Tel: (33) 3838 6556 y (33) 3T39 1361 Correo: premiotlq@hotmail.com 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS 

SEGUNDA.- El presente contrato ~bservara un plazo de ejecuci6 

de noviembre del 2021 al 30 de no.l,iembre del 2021. 

Por lo que de esta manera el 

presentar un informe Mensual de 

obtenidos, durante toda la vige cia del presente contrato, 

presentarse dentro del ultimo dia h · bil culminado del mes. 

Por lo que manifestado esta claus la y en cumplimient 

Servicios Asimilados actuara de la manera mas diligent 

de lograr los objetivos antes sen lados, recalcando que 

entera satisfacci6n y autorizaci6n or el encargado del PA. 

DE LA CERAMICA, 0.P.D. 

8- Proponer las plazas laborale eventuales requerid 
del Patronato Nacional de la Cerami a. 

7- Convocar a nombre del pre idente honorifico de 

ceramlca y aslstira a todas las ses ones, en las que ten 

derecho de voto 

6- Establecer a nombre del Pat onato Nacional de la Ce 
contratos comerciales y de servici que considere conven] 

el buen desarrollo del evento, on representantes de 

privados y social en los arnbltos e su competencia y 

fijados por el consejo Directivo 

5- Disponer y administrar los f ndos del Patronato Nacional d 

la ceramlca para las actividades q e se sean asignadas por el c 
traves del manejo de una cuent que se le sera asignada 
bancaria y de cuya utilizaci6n de to dos debera rendir un infor · 

4- Representar al Patronato en a gesti6n y solicitud de apoyo y patro 
permitan cubrir un total o parci lmente, los gastos de operaci6n 
Nacional de la Ceramica. 

3- Proponer al consejo directiv las politicas, programas, metodologia, 

Protocolo del Premio Nacional de la ceramtca, 

2- Proponer ante el consejo Dir ctivo el proyecto general de la org 
la edici6n del Premio Nacional de la Ceramica que corresponde. 

1- Cumplir y hacer cumplir la n rmatividad que regula el Premio Nacional de la 
cerarmca, asi, como el reglament , los acuerdos y disposiciones emanadas del 
consejo directivo del Patronato Nae onal de la ceramlca. 
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subcontratar ninguna parte de este contrato. 
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SUBCONTRATACION Y CESION E DERECHOS: 

QUINTA.- EL PRESTADOR E SERVICIOS 

contrata en la forma prestar los servicios objeto del 
establecidos en este instrumento j ridico. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABI IDADES: 
CU ART A.- EL/LAPRESTADOR(A DE SERVICIOS ASIMILA 

Par otra parte ambas partes ma1ifiestan de cornun ac 

circunstancia el importe de la pjstaci6n de los servici 
I 

aumentar ni disminuir durante la vi encia del presente contr 

Asi mismo los pagos se r alizaran a la cuenta 

EL/LAPREST ADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS. 

EL/LAP REST ADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS, 
cantidades pagadas en exceso ma los intereses corres 

en exce · 

HONORARIOS DE LOS SERVICI S ASIMILADOS PRESTADOS: 
TERCERA.- El importe del pag por los servicios objeto de 
ascendera a la cantidad mensual de $30,504.00 TREINTA MIL Q 
CUATRO PESOS, previa entreg del informe mensual de Activid 
cosas que corresponda este ulti o, sequn la clausula PRIMER_ 
contrato. 
El presente contrato, y la cantidad a pagar seran por quincena 
del mes correspondiente se real zaran 2 dos pagos, ca 

(cincuenta por ciento) yen caso d caer en dla feriado se r 
la fecha. 

Par lo que conviene el Prestador d Servicios Asimilados 

que perciba por la realizaci6n de los servicios materia 

sujetas a retenciones de impuest asi como del I.S. 
estipulado en el articulo 110 fracci n V, y del articulo 1 

sabre la Renta, quedando especifi ado en el comproba 
los importes de Remuneraci6n, 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS SIMILADOS. 

En ning(m caso, podra entender que el contrato es prorrogable 
tacita. 

Por lo que tratandose de 

Manifestando que en el caso de requerir los servicios del PRESTADOR DE 
SERVICIOS ASIMILADOS para tras funciones extraordinarias que no preve 
dicho contrato, se realizara un nu vo contrato e independiente a este, donde se 

senalaran las actividades requeri as por el PATRONATO NACI 
CERAMICA. 
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DECIMA.- Ambas partes conviene en considerar informaci6n conf 

aquella relacionada con las activi ades propias de la PATRONA 

DE LA CERAMICA, O.P.D, y por o tanto queda prohibido al prestador el divulgar 

instrumento un contrato de natur 

calidad de Prestador de Servicios 

PROPIEDAD DE LOS SERVICIO 

NOVENA.- Las partes no reconoc 

del PATRONATO NACIONAL D 

RELACION CONTRACTUAL: 

OCTAVA.- EL/LAPRESTADOR(A DE SERVICIOS ASI 
tendra la calidad de Servidor Publ co o Trabajador de 

DE LA CERAMICA, 0.P.D, confo me lo establece el a 

de la Ley para los Servidores Publ cos del Estado de J 
virtud de que la prestaci6n de se icio objeto del prese 

de caracter civil e independiente; or lo que el PATRO ,. 
CERAMICA, 0.P.D, no adquiere esponsabilidad algun 

seguridad social con EL/LAPRES ADOR(A) DE SER 

raz6n de lo anterior en ninqun 

substitute u obligado en los terrnin 

Social, y la relaci6n contractual 

contrato y de lo dispuesto por la le islaci6n civil aplicable. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS SE VICIOS: 

SEPTIMA.- EL/LAPRESTADOR(A DE SERVICIOS ASIMILA 
reserva y el secreto de los datos q e con motivo de la presta , · 

lleguen a este, y resultados que con dicha prestaci6n se 
independientemente de lo anterio , se obliga a guardar 

todo el desempefio que haga con otivo de este contrato. · 

PENAS CONVENCIONALES: 
SEXTA.- En los terrninos del artlc lo 1310 del C6digo Civil del Estado de 
EL/LAPRESTADOR(A) DE SER ICIOS ASIMILADOS, se obliga a 

equivalente al 5% cinco por ci nto respecto del monto total de h 

establecido en la clausula tercera e este contrato al PATRONATO N 
DE LA CERAMICA, O.P.D, por co cepto de pena convencional, cuan 
con las obligaciones contraidas co 

Los derechos y obligaciones que e deriven de este contrato, no podran cederse 
en forma parcial o total a favor de ualesquier otra persona, con excepci6n de los 
derechos de cobro por los servicio prestados, en cuyo caso se debera contar con 
el consentimiento de PATRONAT NACIONAL DE LA CERAMICA, · 
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EULAPREST ADOR(A) 

NACIONAL DE LA CERAMICA, .P.O. aceptan expresa 
estas declaraciones, a "LAS REG AS" 0 A "LAS LEYES. 

implica un incumplimiento sustanci I del presente contrato. 

OBLIGACIONES DEL PRESTAD R: 

DECIMASEGUNDA.- EULAPRE TADOR(A) DE SERVICIO 

obliga a: 

a) Utilizar toda la informaci6n a I que tenga acceso o generada 
los servicios, (micamente para cumplir con el objeto de este contr 

b) No hacer copias de la inf, rmaci6n, sin la autorizaci6n 

PATRONATO NACIONAL D LA CERAMICA, O.P.D; Asi como 

a ninqun tercero ajeno a este contrato la informaci6n que como resultado de 
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limitar las leyes 

otras jurisdicciones 

presente contrato, incluyendo 

Nacional Anticorrupci6n y las 

motivo. 

proporcionada por el PATRONAT NACIONAL DE LA CERAMIC 

resultante de las acciones de segu miento de los programas feder 
transferidos al mismo PATRONAT 

base en lo anterior, EULAPRES ADOR(A) DE SERVICIO 

obliga a guardar el secreto profesi nal, como lo estipula el n · 

sustantiva civil del Estado de JaliJco, caso contrario, resp 
perjuicios que cause a esta H. lnsti uci6n. 

ANTICORRUPCION RECiPROCA 

DECIMA PRIMERA.-EULAPRESjADOR(A) DE SERVI 

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D. 

reciprocamente ni solicitar a terceros acciones u omisi 
violen disposiciones legales o etic s para la ejecuci6n 

todo momento EULAPREST AD R(A) DE SERVIC 

PATRONATO NACIONAL DEL CERAMICA, 0.P.D 

los mas estrictos estandares de I 

formaci6n confidencial, toda 

De la misma manera convienen en que la informaci6n confidencial a q· 
esta clausula puede estar contenida en documentos, formulas, cintas m 
programas de computadora, disqu tes, discos compactos, accesorios ele 
o cualquier otro material que co tenga informaci6n tecnica, 
financiera de las actividades enco endadas al prestador. 

Tarnbien sera considerada 

la informaci6n respecto de las a tividades a el encomendadas y se obliga a 

proporcionar la informaci6n produ to de sus actividades solamente a quien se le 
indique por parte del PATRONAT NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D. 
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a) Cuando par negligenci impericia o dolo par pa 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS se ponga en riesgo 
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RESTRICCIONES DE LA RESCIS ON CONTRACTUAL: 

DECIMA CUARTA.- De cornun a1uerdo las partes establecen co 

rescisi6n el incumplimiento de cuf lquiera de las clausulas de este 
coma las senaladas en el C6di o Civil del Estado de Jalisco; 
continuaci6n se refieren: 

Las partes convienen que las ac ividades que deriven d 

servicios materia de este contrat , son de exclusiva pro 

Nacional de la Ceramica y par lo anto son intransferibles. 

1. Se les sancionara de conformida a lo establecido en la L 

sus Articulos 82,85, 142 Bis 2, 1 6, 192 Bis y 223 de la 

2. Asf coma tarnbien a lo establecid en el C6digo Penal Fe 

y 211 Bis del presente c6digo. 

3. De igual manera lo establecido e la Ley de Protecci6n de 

Sujetos Obligados en el Esta do de f alisco y sus Municipios e 

4. Asf mismo coma lo manifiesta el f6digo Civil Del Estado D 

2266 de la presente ley sera sane onado 

VIGENCIA DE LA CONFIDENCIA IDAD: 

DECIMA TERCERA.- Las oblig ciones 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS, en virt 

subsistiran ininterrumpida y per anentemente con toda 

despues de terminado o vencido I plaza establecido en e 
caso de violaci6n o incumplimiento a las obligaciones estip 

EL/LAPREST ADOR(A) DE SER ICIOS ASIMILADOS, 
darios o perjuicios que en su caso ocasione al PATRO 
CERAMICA, 0.P.D, conforme a I establecido a las tu 

manifiestan a continuaci6n: 

d) Asi mismo, EL/LAPRESTAD R(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, s 
a cumplir dentro de las instal ciones a que tenga acceso con moti 
prestaci6n de las servicios obj to del contrato, con las medidas y req 

seguridad que le solicite el P TRONATO NACIONAL DE LA C 

O.P.D,. 

las actividades a el encomend das resulten de su trabajo. 

c) Una vez concluido el plaza previsto en el presente contrato, 
EL/LAP REST ADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, entreqara al 
PATRONATO NACIONAL D LA CERAMICA, 0.P.D, todo , 

copias que contengan la inforraci6n confidencial recabada, res . 
actividades a el encomendada . 
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DE LA JURISDICCION: 
DECIMA SEPTIMA. - Para la rterpretaci6n y debido cumpli 
contrato, las partes se someten ef presamente a la jurisdicci6n y co 
las Juzgados Civiles del Primer Palrtido Judicial del Estado de Jalisco 

a cualquier otro que pudiera en su case corresponder. 

Correo electr6nico: remiotl hotmail.com 

Olr,cc:16n: CALLE HATOR 
PORTALES TLAQUEPAQU 
JALISCO C.P. 45500. . 
Celular: 

Direcci6n: Numero 160 de la Calle Donato Guerra, Zo a Centro, 

en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C6dlgo Postal 45 00. 

EULA PRESTADOR(A) PATRONATO NACIONAL DE LA CERAM CA 

Correo elec:tr6nlco: 
Telefono: 38386556 

TERMINACION ANTICIPADA: 
DECIMA QUINTA.- Las partes co vienen que el PATRONA 
LA CERAMICA, 0.P.D, podra dar par terminada 
responsabilidad el contrato en cu lquier momenta, previo 
realice a EL/LAPRESTADOR(A) E SERVICIOS ASIMIL. 
naturales de anticipaci6n, cuando incurran razones de 

justificadas que le impidan la conti uaci6n de las servici 

continuar con las obligaciones pact das le ocasionaria u 

PATRONATO NACIONAL DE LA CER 
EL/LAPREST ADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS 
relaci6n contractual, par escrito y p evio aviso de 5 cine 

NOTIFICACIONES 
DECIMA SEXTA.-Los avisos, soli itudes, comunicacion. 

partes deban hacer en desarrollo 

y se entenderan debidamente efe uadas solo si son en 

par correo electr6nico a la persona y a las direcciones in 

e) Si no da al PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 
facilidades y dates necesari s que le sean requeridas. 

f) Par las dernas que preve la Legislaci6n Civil vigente 
Jalisco. 

la eficiencia y adecuada pre aci6n del servicio del presente contrato. 

b) Cuando EL/LAPRESTADO (A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, deje de 

prestar las servicios Tecnico Especializados y actividades par las que fue 

contratado. 

c) Si no inicia las servicios obj to del presente contrato dentro de 
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. 

d) Si no ejecuta las servicio de conformidad par lo estipulado 

contrato. 
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O.P.D 

Enteradas las partes de los alca1ces y consecuencias legales que originan la 

celebraci6n del presente contrat de prestaci6n de servicios personales, y 

reconociendo que no existe dolo, rror o mala fe y aceptadas que fueron todas y 

cada una de las clausulas, estamp n su firma para constancia y ac 

contratado, el cual el presente corrato se firmara en dos ejemplar 
cada parte, y en la fecha que se in4ica al inicio de este instrumento. 

A'iENTAMENTE 
TLAQUEPAQUE JALIS O A 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

DIRECTOR GENERAL DEL 
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