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7. Asi mismo manifiesta el contratante que requiere los se 

realizaci6n de las funciones que se le seran senaladas e 

contrato 

5. Que se cuenta con los recurses presupuestales y con 

ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones deri 
contrato. 

6. Que el patronato nacional de la cerarnica cuenta con u 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTE de numero: PNC-030327-N 

Descentralizado del Patronato Nacional de la Cer. 
~ 

Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 9 de Julio del 2P1f. 
3. Senala como su domicilio convencional para todos I 

se deriven del presente instrumento en la finca mar:c 

de la Calle Donato Guerra, Zona Centro, en Sa 
Jalisco, C6digo Postal 45500. 

4. La encargada de Despacho de la Direcci6n del P. 
Cerarnica la Lie. Maria de las Mercedes Marqu 

responsable de administrar este contrato, quien se 

Tecnica y Administrativamente la Ejecuci6n, verific 

actividades establecidas en el presente instrumento j 

0 
r 

Jalisco y de la Ley de Gobierno y Administraci6n Publ' 
~{'; \ 

2. Declara el Patronato Nacional de la Cerami 

facultada para celebrar el presente contrato en lo 
el Articulo 19 lnciso VI del Reglamento de. 

ft' 

Cerarnica el cual es un Organismo Publico Dascentraiizado, con 
M ... ·· '' : tr 

personalidad Juridica y Patrimonio Propio, de conformidad 'con I 
dispuesto por el Articulo 115 de la Constituci6n PoJitica· del Estado 

i 

1. Reconocer a la Lie. Maria de las Mercedes Marquez 
Encargada de Despacho de la Direcci6n del Patronato Nacional de la 

DECLARA EL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 

DECLARACIONES: 

EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE POR EL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA LIC. MARIA DE LAS MERCEDES MARQUEZ 

FERNANDEZ, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS ·LEGAl.:ES DEL-~"-•'"'"'· 
PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA COMO ENCARGADA 015 DESPACHO 
DE LA DIRECCION DEL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, Y f?OR 01'RA 
PARTE EULA INGENIERO. ANGEL RAMON ACEVES GARCIA SE LE DEN°"91NARA 
COMO EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD OQ,.. LO 
ESTIPULADO A LAS SIGUIENTES: 
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PRIMERA.- El Patronato Nacional de la Ceramics encomienda 

Servicios a prestar sus servicios profesionales, aplicando sus 

conocimientos para brindarle una buena asesoria, encaminadas princi 

1.- Actualizaci6n del contenido de la paqina DEL PREMIO NAC 

CERAMICA, subida y bajada de contenido, soporte de sitio ya 

de certificaci6n, tarnblen contempla la administraci6n de usuario. 

OBJETO DEL CONTRA TO: 

CLAUSULAS: 

fe para proceder a celebrarlo. Por lo tanto, las parte 

las siguientes clausulas del presente contrato. 

4. 

1. Reconocer reciprocamente el caracter y 

comparecen a la celebraci6n del presente contrate, 

debidamente facultadas para ello. 

2. Todos y cada uno de los anexos 

integral del presente contrato. 

3. Que los servicios profesionales cornenzaran a preS:t 

CONJUNTAMENTE, EL PRESTADOR DE SERVIC 

NACIONAL DE LA CERAMICA DECLARAN: 

COLONIA CUAUHTEMOC, GUADALAJARA, JAL 

5. 

'S(<* 
) 

Legislaci6n Civil vigente en el Estado de Jalisco, por lo cual tiene Ja 
capacidad para contratar y obligarse a nombre propio. 

2. Asi mismo Cuenta con los Conocimientos Profesionales, Tecnicos y, de 

experiencia necesaria para la realizaci6n de las 

presente contrato. 

3. Manifiesta que cuenta con Registro Federal de Contr" ·!@11·"- _,._ 

I"-"'""'"""'' 
AEGA880626CQA el cual es el numero expedido por el ' · 

Administraci6n Tributaria. 

4. Que conoce el objeto de los servicios que requiere el Patro.~cional 

de la Cerarnica, por lo que ha considerado todos l0>s factores "que 
., 

intervienen para su realizaci6n, asi como la normativipad que resutte 

1. Que es una persona fisica, de nacionalidad Mexicana, soltero, con 

capacidad de goce y ejercicio de conformidad a lo establecido en la 

DECLARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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par ciento) yen caso de caer en dia feriado se recorre al dia 

Asimismo, EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS es resp 
y realizar el pago de las impuestos y obligaciones c 

conformidad a las Leyes y Reglamentos de la Materia. 

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EULA PRESTADOR A 
SERVICIOS, este debera reintegrar las cantidades pagadas en ex 

intereses correspondientes. 

Asi mismo cabe senalar que las gastos que tuviera que 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS derivados de alqun acto juridico o una tarea que 

sea peticionados y previa autorizaci6n del PATRONATO NACIONAL DE LA 

HONORARIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

TERCERA.- El importe del pago par las servicios 

ascenders a la cantidad mensual de $3,800.00 (Tres 
00/100 M.N.) Mas el lmpuesto al Valor Agregado de co 
lmpuesto al Valor Agregado, resultando un subtotal, dando 
a recibir par pago, previa entrega del recibo de honor n 

\", corresponda este ultimo, sequn la clausula PRIMERA del p 

~ El presente contrato, y la cantidad a pagar seran de man 

dentro del mes correspondiente se realizara un pago, sie 

se realizara un nuevo contrato e independiente a este, de, 

actividades requeridas par el PATRONATO NACIONAL pE 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL a~TO? 
SEGUNDA.- El presente contrato observara un plaza de ejecuciea a partir del 01 

de Agosto del 2021 al 31 de Agosto del 2021 

En nlnqun caso, podra entenderse que el contrato es prorroqable de ,,~a~era 
tacita. 

Manifestando que en el caso de requerir las servicios de EULA PRESTADOR(A 

No obstante, el PATRONATO es consciente de las complejidades y, de los 
riesgos que puedan existir respecto a las actividades que le sean sefialadas, por lo 

;:,\ 

que se reconoce y se acuerda que EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS no 
garantiza el cumplimiento de estos objetivos cuando no dependa de sus fa~ultades 

,_if J 

y no es responsable en forma alguna en caso de que alguno de ellos o ;t~alN 
sean cumplidos coma se requieran. 

Par lo que manifestado esta clausula y en cumplimiento de esta, el Prestador de 

Servicios actuara de la manera mas diligente y de buena fe, a efecto de lograr las 
objetivos antes sefialados, recalcando que las servicios seran de entera 
satisfacci6n y autorizaci6n par el encargado del PATRONATO NACIQNAI: ELA 
CERAMICA, 0.P.D. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: 

SEPTIMA.- EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS se obliga a la 
secreto de los datos que con motivo de la prestaci6n de sus servici 
este, y resultados que con dicha prestaci6n se obteng · 

independientemente de lo anterior, se obliga a guardar en secreto profesional, 

todo el desernperio que haga con motivo de este contrato. 

por concepto de pena convencional, cuando incumpla 

contraidas con motivo de la suscripci6n del presente contrato. · 

PENAS CONVENCIONALES: 

SEXTA.- En los terrninos del articulo 131 O del C6digo Civi 

EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, se obliga a pag 

cinco por ciento respecto del monto total de honorarios est 

tercera de este contrato al PATRONATO NACIONAL DEL 

en form a parcial o total a favor de cualesquier otra perso a, 
derechos de cobro por los servicios prestados, en cuyo bas · 

el consentimiento de PATRONATO NACIONAL DE LA G: 

SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS: 

QUINTA.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS, no podra sQ~n 

de este contrato. 

este instrumento juridico. 

p- 'Ii 

servicios objeto del presente contrato en la forma y los ter-minos establecidOf 
, . 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS. 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 
CUARTA.- EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, se 

CERAMICA, O.P.D seran rembolsados al 100% al Prestador de Servicio, esto 

acompaiiado de la mano de las Notas o Facturas que demuestren los gastos 
realizados por el PRESTADOR DE SERVICIO en su actuar de sus labores. Sin 
embrago si dichos gastos NO son autorizados por el Patronato Naciona de la--.....=,,.· 

Ceramica No seran rembolsados. 

Por otra parte ambas partes manifiestan de cornun acuerdo que bajo nir)guna. 
circunstancia el importe de la prestaci6n de los servicios pactados no podra 
aumentar ni disminuir durante la vigencia del presente contrato. 
De igual manera EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS acepta y conviene que 
en el caso de omitir o no entregar el recibo de Honorarios al que se refiere esta 

,;; 
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proporcionada por el PATRONATO NACIONAL DE LAC 

resultante de las acciones de seguimiento de los programas f 
transferidos al mismo PATRONATO NACIONAL DE LA CERA 

base en lo anterior, EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS se 
el secrete profesional, como lo estipula el numeral 2266 de la ley s 

del Estado de Jalisco, caso contrario, responders de los darios y p 
cause a esta H. lnstituci6n. 

aquella relacionada con las actividades propias de la PA1' 
DE LA CERAMICA, O.P.D, y por lo tanto queda prohib'do 

la informaci6n respecto de las actividades a el encome ' 

proporcionar la informaci6n producto de sus actividade s 

indique por parte del PATRONATO NACIONAL DE LA CE· 

De la misma manera convienen en que la informaci6n confi 

esta clausula puede estar contenida en documentos, torhi 
programas de computadora, disquetes, discos cornpactos, 
o cualquier otro material que contenga informaci6n teen 

financiera de las actividades encomendadas al prestador. 

Tarnbien sera considerada informaci6n 

PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS: 

NOVENA.- Las partes no reconocen obligaci6n alguna de caracter,:laboral a cargo 
del PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D, por s&r.·el presente 

instrumento un contrato de naturaleza civil, no genera prestacion alguna en 

calidad de Prestador de Servicios Personales. 

dispuesto por la legislaci6n civil aplicable. 

para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
que la prestaci6n de servicio objeto del presente instrumento juridioo es de 
caracter civil e independiente; por lo que el PATRONATO NACIONAL DE LA 
CERAMICA, O.P.D, no adquiere responsabilidad alguna de caracter laboral ode 

seguridad social con EL/LA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS en raz~n d& lo 
anterior en ninqun momenta se le debera considerar como patron suJ,.$tilll1P u 
obligado en los terrninos de la Ley Federal del Trabajo y la del SeguroaSoiial1 y ta 

relaci6n contractual se rige exclusivamente en el marco de este contf<attfy ite ·lo 

RELACION CONTRACTUAL: 

OCTAVA.- EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, acepta que no tendra la 
calidad de Servidor Publico o Trabajador de PATRONATO NACIONAL DE LA 
CERAMICA, O.P.D, conforme lo establece el articulo 2° parrafo segundo de la l,;ey 

' 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Premio
Text Box


Premio
Text Box




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

"T'-1. fl"\I"\\ "\f""ll"\t"\ r-rr,,... .. '""'' "lf'I"\(""\ At"\l"'A ,......-··---· -·~---:-.1.1-~1 __ .,. :1 ---- 

VIGENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD: 

DECIMA TERCERA.- Las obligaciones de confidencialidad co 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, en 

ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aun 

terminado o vencido el plazo establecido en el presente contrato. 

violaci6n o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, conviene en pagar los danos o pequ1 

en su caso ocasione al PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D, 

d) Asi mismo, EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS 

dentro de las instalaciones a que tenga acceso con mo 

los servicios objeto del contrato, con las medidas y r 

que le solicite el PATRONATO NACIONAL DE LA CE 

a ninqun tercero ajeno a este contrato la informaci6n q~e oomo 

las actividades a el encomendadas resulten de su trabaj.ol , · 

c) Una vez concluido el plazo previsto en el pres.er cent 

PRESTADOR(A) DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, Ci) •• 

copias que contengan la informaci6n confidencial reJ 

actividades a el encomendadas. 

a) Utilizar toda la informaci6n a la que tenga acceso o gEJ 

los servicios, unicarnente para cumplir con el objeto d 

b) No hacer copias de la informaci6n, sin la auto 

CERAMICA, O.P.D. aceptan expresamente que la violaci6n a estas d$claraciones, 
a "Las Reg las" o a "Las Leyes Anticorrupci6n", implica un incumplim@:mto 

sustancial del presente contrato. 

ANTICORRUPCION RECiPROCA: 

DECIMA PRIMERA.- EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS y el PATRONATO 

NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D. se obligan a no solicitarse reciprocamente 

ni solicitar a terceros acciones u omisiones que puedan violEJr . e violen 
disposiciones legales o eticas para la ejecuci6n del presente Contrato.,,En !;iodQ 

momento EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS y el PATRONATO N~IQ#Al 

DE LA CERAMICA, 0.P.D. Deberan conducirse con los mas estrictos estfln<1,ares 

de legalidad y etica para cumplir con el objeto del presente contrato, incfu~~nde 

sin limitar las leyes que derivan del Sistema Nacional Anticorrupci6n y las. de Qtras 

jurisdicciones aplicables por cualquier motivo. 

EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS y el PATRONATO NACIOtt.lAL DE LA "' . 
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TERMINACION ANTICIPADA: 

DECIMA QUINTA.- 

Las partes convienen que el PATRONATO NACIONAL DE L.: 

O.P.D, podra dar por terminada anticipadamente, sin responsabilid 

en cualquier momenta, previo aviso que por escrito realic 
PRESTADOR(A) DE SERVICIOS, con 5 cinco dias naturales 

cuando incurran razones de interes general, causas justificadas que le irnpi 

continuaci6n de los servicios o se demuestre que de continuar con las 

e) Si no da al PATRONATO NACIONAL DE LA 

facilidades y dates necesarios que le sean requerida 

f) Por las dernas que preve la Legislaci6n Civil vig 

Jalisco. 

a) Cuando por negligencia, impericia o dolo por 

PREST ADOR(A) DE SERVICIOS se 

adecuada prestaci6n del servicio del presente contrato. 

b) Cuando EULA PRESTADOR(A) DE SERVICIOS1, 

servicios Tecnicos Especializados y actividades p r a 

c) Si no inicia los servicios objeto del presente conu-at 

siguientes a la fecha convenida sin causa justificad . ' 

d) Si no ejecuta los servicios de conformidad pori 

contrato. 

como las serialadas en 
continuaci6n se refieren: 

RESTRICCIONES DE LA RESCISION CONTRACTUAL: 

Las partes convienen que las actividades que deriven de la prestaci6n de los 

servicios materia de este contrato, son de exclusiva propiedad del, PatrOAato 
Nacional de la Ceramics y por lo tanto son intransferibles. 

3. De igual manera lo establecido en la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Po1 

Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios en su arabigo 146 fracciqnX. 

4. Asf mismo coma lo manifiesta el C6digo Civil Del Estado De Jalisco conforme asµ ar:tfcufo 

2266 de la presente ley sera sancionado 

y 211 Bis del presente c6digo. 

1. Se les sancionara de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad.-tndustr~I en 
sus Articulos 82,85, 142 Bis 2, 186, 192 Bis y 223 de la presente Ley Susttllfit•· 

2. Asi coma tarnbien a lo establecido en el C6digo Penal Federal en sus articul~ 210, 211 
! / ·., ,.,p 

conforme a lo establecido a los fundamentos legales que se manifiestan a 

continuaci6n: 
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ING. ANGEL RAMON ACEVES GARCIA 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

LIC. MARIA DE LAS MERCEDES MARQUEZ FERNAN 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DEL PATRONATO NACIONA 

ATENTAMENTE 

TLAQUEPAQUE JALISCO A 01 DE AGOSTO 

DIRECTORA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA 

Enteradas las partes de las alcances y consecuencias 

celebraci6n del presente contrato de prestaci6n de se 
reconociendo que no existe dolo, error o mala fe y ace tad 
cada una de las clausulas, estampan su firma para consta 

contratado, elaborando el presente en dos ejemplares, urn 

la fecha que se indica al inicio de este instrumento. 

DECIMA SEPTIMA. - Para 

DE LA JURISDICCION: 

Correo electr6nico: 
Celular: Telefono: 

Correo electronico: 

Direcci6n: AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 32' ~ -. Direcci6n: Numero 160 de la Calle Donato Guerra, Zona Centro, 

en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C6digo Postal 45500. GUADALAJARA, JALISCO C.P 44750 

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA El PRESTADOR DE SERVICIOS 

a cualquier otro que pudiera en su caso corresponder. 

NOTIFICACIONES 
DECIMA SEXTA.-Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones 

partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar pot e$tm~ 
y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personaJmente o 
par correo electr6nico a la persona ya las direcciones indicadas a continuacion: 

obligaciones pactadas le ocasionaria un dano o perjuicio grave al PATRONATO 

NACIONAL DE LA CERAMICA. Asi mismo EULA PRESTADOR(A) DE 
SERVICIOS podra dar par terminada la relaci6n contractual, par escrito y previo 

aviso de 5 cinco dias naturales. 
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