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

ejercerlos en el cumplimient 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 co I tratante que requiere los servi 

PRESTADOR DE SERVIClfS ASIMILADOS" para la real!' 

funciones que se le seran se~aladas en el presente contrato 
Patronato de Pr mio Nacional de la Cerarnica 

Museo Pantale6n Panduro. Priscilia o Sanchez 191, Tlaquep_aque, Jalisco. C.P. 44500 
Tel: (33) 3838 6556 y (33) 36 9 1361 Correo: prem1otlq@hotma1l.com 

1. EL PATRONATO NACION L DE LA CERAMICA recon 
Ledezma Castellanos co 
Ceramica el cual es un Organismo Publico 
personalidad Juridica y P trimonio Propio, de 

dispuesto por el Articulo 1 5 de la Constituci6n .· 
Jalisco y de la Ley de Gobier o y Administraci6n P ' 

2. Declara el Patronato Nacional de la Cera 
facultada para celebrar el pr sente contrato en lo · 

el Articulo 19 Incise VI del Reglamento 

Descentralizado del Patron to Nacional de la 

Sesi6n de Ayuntamiento def cha 1 de octubre d 

3. Senala come su domicilio c lnvencional para tod 

de la Calle Donato Guerra Zona Centro, en 

Jalisco, C6digo Postal 45500 

4. El Director del Patronato Naa:ional de la Ceramic 

Castellanos, sera el respo 

encargara de Coordinar T' cnica y Administrati 

verificaci6n, enlace y dem 's actividades estable 

instrumento juridico. 

DECLARA EL PATRONATO NACIO AL DE LA CERAMICA 

SERVICIOS ASIMILADO, 
SIGUIENTES: 

DENOMINARA COMO EL PRES 

EL PRESENTE CONTRATO DE PR STACION DE SERVICIOS ASIMILADOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE POR L PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 
O.P.D, REPRESENTADA POR S TITULAR, EL LIC. HECTOR LEDEZMA 
CASTELLANOS, QUIEN EN LO SU I ESIVO Y PARA LOS EFECTO 
PRESENTE CONTRATO, SE 
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Patronato de Pr mio Nacional de la Cerarnica 
Museo Pantale6n Panduro. Priscilian Sanchez 191, Tlaquepaque, Jalisco. C. P. 44500 

Tel: (33) 3838 6556 y (33) 36 9 1361 Correo: premiotlq@hotmail.com 

prestar sus servicios, aplicando sus experiencias y conocimientos 
principalmente: 

OBJETO DEL CONTRA TO: 
PRIMERA.- El Patronato Nacional de la Ceramica encomienda 

C AUSULAS: 

PATRONATO NACIONAL DE LA ERAMICA DECLAR 
1. Reconocer reciprocamente el caracter y la p 

comparecen a la celebraci6 del presente contr 

debidamente facultadas para ello. 

2. Todos y cada uno de las nexos firmados 

integral del presente contrato. 

3. Que las SERVICIOS ASIMI ADOS PRESTADO 
a partir de la fecha de fir a del presente con 

~iciembre del 2021. 
4. En la celebraci6n del presen e contrato no existe vi 

fe para proceder a celebrarl . Par lo tanto, las parte 

las siguientes clausulas del presente contrato. 

1. Que es una persona ffsica, de nacionalidad Mexicana, con capacidad de 
goce y ejercicio de confer idad a lo establecido en la Legislaci6n Civil 

vigente en el Estado de Jalis o, par lo cual tiene la capacidad 
y obligarse a nombre propio. 

2. Asl mismo Cuenta con las Conocimientos Profesionales, Tecni _ 
experiencia necesaria para I realizaci6n de las actividades senala 

presente contrato 
3. Manifiesta que cuenta c n Registro Federal 

TAMP970302NJ5 el cual s el nurnero 
Administraci6n Tributaria. 

4. Que conoce el objeto de las servicios que requiere el Patro 
de la Ceramica, par lo ue ha considerado todos 
intervienen para su realiza i6n, asl coma la normati 
aplicable para el ejercicio de a funci6n encomendada. 

5. Que para las efectos legal s relacionados con est 

DECLARA EL PRESTADOR DES RVICIOS ASIMILADOS 
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En ninqun caso, podra entender e que el contrato es prorro 
tacita. 

HONORARIOS DE LOS SERVICI S ASIMILADOS PRESTADOS: 
TERCERA.- El importe del pag, por los servicios objeto de 

ascendera a la cantidad mensual d[ $7,500.00 SIETE MIL QUINI . 
previa entrega del informe mensua de Actividades, en los cosas que corresponda 

Patronato de P emio Nacional de la Cerarnica 
Museo Pantale6n Panduro. Prisciliaxo Sanchez 191, Tlaquepaque, Jalisco. C. P. 44500 

Tel: (33) 3838 6556 y (33) 3l39 1361 Correo: premiotlq@hotmail.com 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS ERVICIOS Y VIGE 
SEGUNDA.- El presente contrato 

de diciembre :del 2021 al 31 de di iembre del 2021 
Manifestando que en el caso d requerir los servicios 

SERVICIOS ASIMILADOS para 

dicho contrato, se realizara un nu 

serialaran las actividades 

CERAMICA. 

Por lo que de esta manera el Pr stador de Servicio 
presentar un informe Mensual de ctividades donde se 
obtenidos, durante toda la vige cia del presente 

presentarse dentro del ultimo dla h bil culminado del m 

Por lo que manifestado esta clauslla y en cumplimiento d 
Servicios Asimilados actuara de la manera mas diligente 

de lograr los objetivos antes sen lados, recalcando qu 

entera satisfacci6n y autorizaci6n or el encargado del 
DE LA CERAMICA, O.P.D. 

9.-Elaboracion· Y. PubHcac;i6n de la 
deTerceros 

8.-Publicar de manera mensual los 

de Proveedores y 7.-Mantener Actuallzacia 
Mensual. 

... -Lla~ar el ~ontrol·dalos lnventario'" del Pattpnato:.r-t11cion11ll<Je la Q1rimic., 

2. -Dar respuesta a las solicitudes d lnformacl6n Publica y/o Datos Personales 

1.- Mantener Actualizada la ~glna de Transparencia del Patronato Nacional de la 
Cerimica. 
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PENAS CONVENCIONALES: 

SEXTA.- En los terrninos del articu o 1310 del C6digo Civil del Es 

EULAPRESTADOR(A) DE SER ICIOS ASIMILADOS, se obliga 

equivalente al 5% cinco por cier.to respecto del monto total d 

establecido en la clausula tercera le este contrato al PATRONA 

DE LA CERAMICA, 0.P.D, por co cepto de pena convencional, cuando inclJmp a 

con las obligaciones contraidas con motive de la suscripci6n del presente contrato. 
Patronato de Prrmio Nacional de la Cerarnica 

Museo Pantale6n Panduro. Priscilia~o Sanchez 191, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 44500 
Tel: (33) 3838 6556 y (33) 36r9 1361 Correo: premiotlq@hotmail.com 

Los derechos y obligaciones que s 

en form a parcial o total a favor de , ualesquier otra person 

derechos de cobro por los servicios prestados, en cuyo cas 

el consentimiento de PATRONATO NACIONAL DE LA CER 

SUBCONTRATACION Y CESION E DERECHOS: 

QUINTA.- EL PRESTADOR E SERVICIOS 

subcontratar ninguna parte de este ontrato. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABI IDADES: 

CU ART A.- EULAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS 

prestar los servicios objeto del p esente contrato en 
establecidos en este instrumento ju idico. 

Par otra pa rte am bas partes manf es tan de co mun acu 
circunstancia el importe de la prjstaci6n de los servici 
aumentar ni disminuir durante la vigencia del presente co 
Asi mismo los pagos se re. 

EULAPRESTADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS. 

Por lo que tratandose de pagos en exceso 
EULAPRESTADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS, este d 
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondi 

este ultimo, sequn la clausula PRIM RA del presente contrato. 
El presente contrato, y la cantidad pagar seran por quincena, por lo que dentro 
del mes correspondiente se reali aran 2 dos pagos, cada uno por el 50% 

(cincuenta por ciento) yen caso de caer en dia feriado se recorre a 
la fecha. 
Por lo que conviene el Prestador d Servicios Asimilados que las remun 
que perciba por la realizaci6n de I s servicios materia de este contrato 
sujetas a retenciones de impuest asl como del I.S.R. de conformida 

estipulado en el articulo 110 fracci6 V, y del articulo 113 de la Ley del 
sobre la Renta, quedando especific do en el comprobante Fiscal corre 
los importes de Remuneraci6n, R tenci6n e lmporte 
PRESTADOR(A) DE SERVICIOS SIMILADOS. 
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Patronato de P mio Nacional de la Cerarnica 
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Tambien sera considerada confidencial, tod 

proporcionada por el PATRONAT NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D, o la 

De la misma manera convienen en ue la informaci6n confid 

esta clausula puede estar contenid en documentos, formulas, 

programas de computadora, disqu tes, discos compactos, acce · 

o cualquier otro material que con enga informaci6n tecnica, 
financiera de las actividades enco endadas al prestador. 

PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS 

DECIMA.- Ambas partes conviene~ en considerar infor 

aquella relacionada con las activid des propias de la . 

DE LA CERAMICA, 0.P.D, y par I, tanto queda prohibi 

la informaci6n respecto de las a tividades a el encom 
proporcionar la informaci6n producto de sus actividades s 

indique por parte del PATRONATO NACIONAL DE LA CE 

NOVENA.- Las partes no reconoce obligaci6n alguna 
del PATRONATO NACIONAL D LA CERAMICA, 
instrumento un contrato de natura eza civil, no gener 

calidad de Prestador de Servicios ersonales. 

RELACION CONTRACTUAL: 
OCTAVA.- EULAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, acept 
tendra la calidad de Servidor Publi o o Trabajador de PATRONATO N 
DE LA CERAMICA, O.P.D, cantor e lo establece el artlculo 2° parra 
de la Ley para los Servidores Publi os del Estado de Jalisco y sus 
virtud de que la prestaci6n de serv cio objeto del presente instrurm · 

de caracter civil e independiente; p r lo que el PATRONATO N 
CERAMICA, O.P.D, no adquiere r sponsabilidad alguna de c 
seguridad social con EULAPRES ADOR(A) DE SERVICIO 
raz6n de lo anterior en ninqun ml mento se le debera co 
substitute u obligado en las termin1s de la Ley Federal del 

Social, y la relaci6n contractual e rige exclusivament 

contrato y de lo dispuesto par la leg slaci6n civil aplicable. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS SE 
SEPTIMA.- EULAPRESTADOR(A DE SERVICIOS ASIMILADOS, se obliga a la 
reserva y el secrete de las datos q e con motive de la prestaci6n de sus servicios 

lleguen a este, y resultados que on dicha prestaci6n se obteng 
independientemente de lo anterior se obliga a guardar en secrete· 

todo el desernpeno que haga con otivo de este contrato. 
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d) Asi mismo, EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILAD 
a cumplir dentro de las instal ciones a que tenga acceso c 

prestaci6n de las servicios obj to del contrato, con las medidas ·y re 

seguridad que le solicite el P TRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 
Patronato de P emio Nacional de la Cerarnica 

Museo Pantale6n Panduro. Priscilia o Sanchez 191, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 44500 
Tel: (33) 3838 6556 y (33) 3 39 1361 Correo: premiotlq@hotmail.com 

OBLIGACIONES DEL PRESTAD R: 
DECIMASEGUNDA.- EL/LAPRE TADOR(A) DE SE 

obliga a: 

a) Utilizar toda la informaci6n a I que tenga acceso 

las servicios, (micamente para umplir con el objeto 

b) No hacer copias de la inf rmaci6n, sin la aut ri 

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D 
a ning(m tercero ajeno a este ontrato la informaci6n · 

las actividades a el encomend das resulten de su traba 

c) Una vez concluido el plaza previsto en 

EL/LAP REST ADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILA 
PATRONATO NACIONAL D LA CERAMICA, O.P.D, 
copias que contengan la infer aci6n confidencial recabada, · 

actividades a el encomendada . 

EULAPRESTADOR(A) DE SE~VICIOS ASIMILADO 
NACIONAL DE LA CERAMICA, d.P.D. aceptan expres 
estas declaraciones, a "LAS REG AS" 0 A "LAS LEY 
implica un incumplimiento sustanci 

ANTICORRUPCION RECiPROCA: 
DECIMA PRIMERA.-EL/LAPREST DOR(A) DE SERVICIOS ASIMILA 
PATRONATO NACIONAL DE LA fERAMICA, 0.P.D. se obligan a no 
reciprocamente ni solicitar a terce1°s acciones u omisiones que pue 
violen disposiciones legales o etic s para la ejecuci6n del present 
todo momenta EL/LAPRESTAD R(A) DE SERVICIOS ASI 
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D. Debera 

las mas estrictos estandares de I galidad y etica para cump · 

presente contrato, incluyendo si limitar las leyes que 
Nacional Anticorrupci6n y las de otras jurisdicciones a . 

motive. 

resultante de las acciones de segui iento de las programas federales de recurses 
transferidos al mismo PATRONAT NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D. Con 

base en lo anterior, EL/LAPRES ADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS se 
obliga a guardar el secrete profesio al, coma lo estipula el numeral 
sustantiva civil del Estado de Jalis o, case contrario, respondera de 
perjuicios que cause a esta H. lnstit ci6n. 
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e) Si no da al PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D las 
Patronato de P mio Nacional de la Cerarnica 

Museo Pantale6n Panduro. Priscilia o Sanchez 191, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 44500 
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d) Si no ejecuta los servicio de conformidad por lo esti 

contrato. 

RESTRICCIONES DE LA RESCISI , N CONTRACTUA 

DECIMA CUARTA.- De cornun a uerdo las partes est 

rescisi6n el incumplimiento de cu11quiera de las claus 

como las senaladas en el C6digo Civil del Estado 

continuaci6n se refieren: -1 

a) Cuando por negligencf impericia o 
EL/LAP REST ADOR(A) DE ERVICIOS ASIMILAD 

la eficiencia y adecuada pre taci6n del servicio del pr 

b) Cuando EULAPREST ADO (A) DE SERVICIOS A 

prestar los servicios Tecnic s Especializados y activid 

contratado. I 

c) Si no inicia los servicios objfto del presente contrato dentr 
siguientes a la fecha conven da sin causa justificada. 

Las partes convienen que las act vidades que derive 

servicios materia de este contrat , son de exclusiva 

Nacional de la Ceramica y por lo t nto son intransferibl 

1. Se les sancionara de conformidad a lo establecido en la Ley de Pro 

sus Articulos 82,85, 142 Bis 2, 1 6, 192 Bis y 223 de la presente 
2. Asf como tarnbien a lo establecido en el C6digo Penal Federal e · 

y 211 Bis del presente c6digo. 

3. De igual manera lo establecido en la Ley de Protecci6n de Dato 

Sujetos Obligados en el Estado de alisco y sus Municipios en s. 

4. Asf mismo como lo manifiesta el 6digo Civil Del Estado De · 

2266 de la presente ley sera sanci nado 

VIGENCIA DE LA CONFIDENCIA IDAD: 

DECIMA TERCERA.- Las oblig ciones de confidencialidad c 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS, en virtud de e 

subsistiran ininterrumpida y per anentemente con toda fuerza y 
despues de terminado o vencido e plaza establecido en el presente con 
caso de violaci6n o incumplimiento las obligaciones estipuladas en esta 
EL/LAPREST ADOR(A) DE SERV CIOS ASIMILADOS, conviene en 
danos o perjuicios queen su caso ocasione al PATRONATO NACION 
CERAMICA, O.P.D, conforme a lo establecido a los fundamentos le 

manifiestan a continuaci6n: 

CONTRATO DE PRESTA1 ION DE SERVICIOS ASIMILADOS 
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DE LA JURISDICCION: 
DECIMA SEPTIMA. - Para la i1terpretaci6n y debi , 

contrato, las partes se someten exl.resamente a la juris 

los Juzgados Civiles del Primer Pa1ido Judicial del Estado 
a cualquier otro que pudiera en su aso corresponder. 

Enteradas las partes de los alca ces y consecuencias 
celebraci6n del presente contrat 

reconociendo que no existe dolo, rror o mala fe y aceptad 

cada una de las clausulas, estarnpan su firma para constanci 

contratado, el cual el presente cottrato se firmara en dos eje 

cada parte, y en la fecha que se in ica al inicio de este instrumento. 

Correo electr6nico: remlotl hotmall.com 

Celular:33-11-16-45- 

Correo electr6nico: 
Tel6fono: 38386556 

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMI A EULA PRESTADO 
Direccl6n: Numero 160 de la Calle Donato Guerra, Zo Centro, Dlrecci6n: RIO A 

en San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, C6dlgo Postal 455 0. GUADALAJARA JA 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVI 105 ASIMILADOS podra d 

relaci6n contractual, per escrito y pr vie aviso de 5 cinco dias 

NOTIFICACIONES 
DECIMA SEXTA.-Los avisos, solici udes, comunicaciones 

partes deban hacer en desarrollo drl presente Contrato, d 
y se entenderan debidamente efec,uadas solo si son entr 

por correo electr6nico a la persona a las direcciones in 

LA E CERAMICA. NACIONAL PATRONATO 

TERMINACION ANTICIPADA: 
DECIMA QUINTA.- Las partes co vienen que el PATRONATO NACI 
LA CERAMICA, O.P.D, podra dar per terminada anticipadame 
responsabilidad el contrato en cu lquier memento, previo aviso que po 
realice a EULAPRESTADOR(A) D SERVICIOS ASIMILADOS, con 5 ci 
naturales de anticipaci6n, cuando incurran razones de interes gener 
justificadas que le impidan la continuaci6n de los servicios o se demu 
continuar con las obligaciones pact das le ocasionaria un dano o pe( 

facilidades y datos necesarior que le sean requeridas. 

f) Per las demas que preve a Legislaci6n Civil vigente en el Estado de 

Jalisco. 
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C .JOSE PABLO T DEO MORAN 

DIRECTOR DEL PArONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 

EL/LAPRESTADO (A) DE SERVICIOS ASIMILADOS 

AU ILIAR CONTABLE 

AT NTAMENTE 
TLAQUEPAQUE JALI CO A 01 DICIEMBRE DEL 2021 

DIRECTOR DEL PATRON TO NACIONAL DE LA CERAMICA 0.P.D 
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