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5. Que se cuenta con los recurses presupuestales y con I 

ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones deriva · 
contrato. 

6. Que el patronato nacional de la ceramica cuenta con 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTE de numero : PNC-030327. 

Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 9 de Julio del 2019. 

3. Senala como su domicilio convencional para todO$ I 

se deriven del presente instrumento en la finca mttc 

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

4. La Directora del Patronato Nacional de la Ceramic 

Mercedes Marquez Fernandez, sera la responsa 

contrato, quien se encargara de Coordinar Tecnica y 
Ejecuci6n, verificaci6n, enlace 

presente instrumento juridico. 

facultada para celebrar el presente contrato en los t~m,i 

el Articulo 19 Incise VI del Reglamento det , 

Descentralizado del Patronato Nacional de la Cen 
I 

la Direcci6n del Patronato Nacional de la Cera 

Organismo Publico Descentralizado, con personalida 

Propio, de conformidad con los dispuesto por el 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco y de la 
Administraci6n Publica Municipal. 

2. Declara el Patronato Nacional de la Ceran1 • 

1, EL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA reconoee a la Lie. Maria 
\ ! 

DECLARA EL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 

DECLARACIONES: 

DE DESPACHO DE LA DIRECCION DEL PATRONATO NACION'L,, DE U 
CERAMICA, Y POR OTRA PARTE EULA C. JOSE PABLO TADEO MORAN SE LE 
DENOMINARA COMO EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO A LAS SIGUIENTES: 

EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASIMILADOS QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE POR EL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 

O.P.D, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA UC. MARIA DE LAS MERCEDES 

MARQUEZ FERNANDEZ, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA l::OS EFECTOS 
'I 

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA COMO~ARGADA 
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OBJETO DEL CONTRA TO: 

PRIMERA.- El Patronato Nacional de la Ceramics encomienda a 

DE SERVICIOS ASIMILADOS con el CARGO de AUXILIAR CONTABLE a 

CLAUSULAS: 

4. En la celebraci6n del presente contrato no existe vici 

fe para proceder a celebrarlo. Por lo tanto, las partes s · 

las siguientes clausulas del presente contrato. 

CONJUNTAMENTE, EL PRESTADO~ DE SERVIClr 
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA DECLARAtJ· 

1. Reconocer reciprocamente el caracter y la pprs 

comparecen a la celebraci6n del presente contrf, 
debidamente facultadas para ello. .,, 1 

2. Todos y cada uno de los anexos firmados por 

integral del presente contrato. 

3. Que los SERVICIOS ASIMILADOS PRESTADOS c 

a partir de la fecha de firma del presente contrato d , 

del 2021. 

EN GUADALAJARA JALISCO. 

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

goce y ejercicio de conformidad a lo establecido en la Legislac 

vigente en el Estado de Jalisco, por lo cual tiene la capacidad para 

y obligarse a nombre propio. 

2. Asi mismo Cuenta con los Conocimientos Profesionales, Teen· 

experiencia necesaria para la realizaci6n de los actividades sen 

presente contrato 

3. Manifiesta que cuenta con Registro Federal de 
TAMP970302NJ5 el cual es el nurnero 

Administraci6n Tributaria. 

4. Que conoce el objeto de los servicios que requiere el 

de la Cerarnlca, por lo que ha considerado to 

intervienen para su realizaci6n, asi como la no 

aplicable para el ejercicio de la funci6n encomenda 

5. Que para los efectos legales relacionados con 

DECLARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS ASIMILADOS 

7. Asi mismo manifiesta el contratante que requiere los servicios "DE UN 
PRESTADOR DE SERVICIOS ASIMILADOS" para la realizaci6n de las 

funciones que se le seran serialadas en el presente contrato 
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En ninqun caso, podra entenderse que el contrato es prorrogabl 
tacita. 

HONORARIOS DE LOS SERVICIOS ASIMILADOS PRESTADOS: 

Manifestando que en el caso de requerir los servicios 

SERVICIOS ASIMILADOS para otras funciones extraordin 

dicho contrato, se realizara un nuevo contrato e independiente 

seiialaran las actividades requeridas por el PATRONATO NACI 
CERAMICA. 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCI 
SEGUNDA.- El presente contrato observara un plazo de e 

de Junio del 2021 al 30 de Junio del 2021 

presentar un informe Mensual de actividades donde se JDI 

obtenidos, durante toda la vigencia del presente con 

presentarse dentro del ultimo dia habil culminado del mes., 

Por lo que de esta manera el Prestador de Servicios 'A. 
: 

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

de lograr los objetivos antes seiialados, recalcando que o 

entera satisfacci6n y autorizaci6n por el encargado del 
DE LA CERAMICA, 0.P.D. 

de Terceros 

7 .-Mantener Actualizada el Padr6n de Proveedores y Contratistas de manera 
Mensual. 

6.-Elaboraci6n los Formatos mensuales para la pagina de Transparencia 
Patronato Nacional de la Ceramica. 

5.- Cargar trimestralmente en la plataforma Nacional de Transparencia. 

4.-Llevar el control de los inventarios del Patronato Nacional de la Ceramica. 

3.-.Revisi6n del control interno en la contabilidad 

2. -Dar respuesta a las solicitudes de lnformaci6n Publica y/o Datos Personales, 

1.- Mantener Actualizada la pagina de Transparencia del Patronato Nacional de la 
Ceramica. 

prestar sus servicios, aplicando sus experiencias y conocimientos encaminados 

principalmente: 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASIMILADOS 

Premio
Text Box


Premio
Text Box




PENAS CONVENCIONALES: 

SEXTA.- En los terrninos del articulo 131 O del C6digo Civil del Es 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, se obliga 

equivalente al 5% cinco por ciento respecto del monto total de honoraries 
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Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrat 

en forma parcial o total a favor de cualesquier otra persona, c 
derechos de cobro por los servicios prestados, en cuyo caso se 

el consentimiento de PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMIC 

subcontratar ninguna parte de este contrato. 

SUBCONTRAT ACION Y CESION DE DERECHOS: 

QUINTA.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 

CUARTA.- EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS A~I 

prestar los servicios objeto del presente 

establecidos en este instrumento juridico. 

aumentar ni disminuir durante la vigencia del presente contrato. 

Asi mismo los pagos se realizaran a la cuenta 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS. 

cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspo£)dien~. 

Por lo que tratandose de pages en exceso 

TERCERA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato 

ascenders a la cantidad mensual de $7,500.00 SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, 

previa entrega del informe mensual de Actividades, en los cosas que corresponda 

este ultimo, sequn la clausula PRIMERA del presente contrato. 

El presente contrato, y la cantidad a pagar seran por quincena, por lo QU8 dentro 
del mes correspondiente se realizaran 2 dos pages, cada uno por et 50% 

(cincuenta por ciento) y en caso de caer en dla feriado se recorre al dia 

la fecha. 

Por lo que conviene el Prestador de Servicios Asimiladosque las remun 

que perciba por la realizaci6n de los servicios materia de este contrato .estaran 
sujetas a retenciones de impuesto asl como del I.S.R. de conforrnidad con lo 
estipulado en el articulo 110 fracci6n V, y del articulo 113 de la Ley ctel lmpuesto 
sobre la Renta, quedando especificado en el comprobante Fiscal . rresPofldiente 
los importes de Remuneraci6n, Retenci6n e lmporte Neto re ibid-o 
PRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS. 
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De la misma manera convienen en que la informaci6n confidencial a 

esta clausula puede estar contenida en documentos, formulas, cintas 

programas de computadora, disquetes, discos compactos, accesori 

o cualquier otro material que contenga informaci6n tecnica, 

financiera de las actividades encomendadas al prestador. 
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DECIMA.- Ambas partes convienen en considerar informa 

aquella relacionada con las actividades propias de la PA 
DE LA CERAMICA, O.P.D, y por lo tanto queda prohibido . 

la informaci6n respecto de las actividades a el encome 

proporcionar la informaci6n producto de sus actividades sola 

indique por parte del PATRONATO NACIONAL DE LA CERA 

NOVENA.- Las partes no reconocen obligaci6n alguna cle c 
''* del PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0 . 

instrumento un contrato de naturaleza civil, no genera r 

calidad de Prestador de Servicios Personales. 

RELACION CONTRACTUAL: 
OCTAVA.- EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, 
tendra la calidad de Servidor Publico o Trabajador de PATRONA · 
DE LA CERAMICA, O.P.D, conforme lo establece el articulo 2° 

de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco v., 
virtud de que la prestaci6n de servicio objeto del presente i 

de caracter civil e independiente; por lo que el PATRONA 
CERAMICA, O.P.D, no adquiere responsabilidad alguna 

seguridad social con EL/LAPRESTADOR(A) DE SERV 
raz6n de lo anterior en ninqun momenta se le debera 

substitute u obligado en los terrninos de la Ley Federal d 

Social, y la relaci6n contractual se rige exclusivarnen 

contrato y de lo dispuesto por la legislaci6n civil aplicabl 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: 
SEPTIMA.- EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, se 

reserva y el secrete de los datos que con motivo de la prestaci6n de sus 

lleguen a este, y resultados que con dicha prestaci6n se obtengan; a 

independientemente de lo anterior, se obliga a guardar en 

todo el desempeiio que haga con motivo de este contrato. 

PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS: 

establecido en la clausula tercera de este contrato al PATRONATO NACIONAL 
DE LA CERAMICA, O.P.D, por concepto de pena convencional, cuando incumpla 

con las obligaciones contraidas con motivo de la suscripci6n del presente contrato. 
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d) Asi mismo, EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, se obliga 
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OBLIGACIONES DEL PRESTADOR: ,, 

DECIMASEGUNDA.- EL/LAPRESTADOR(A) DE SER~.· . 

obliga a: I 
a) Utilizar toda la informaci6n a la que tenga acceso o g 

los servicios, (micamente para cumplir con el objeto de 

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

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D; 
a ninqun tercero ajeno a este contrato la informaci6n qu 

las actividades a el encomendadas resulten de su trabajo. 

c) Una vez concluido el plazo previsto en el 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, 
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D, todo 

copias que contengan la informaci6n confidencial recabada, n 

actividades a el encomendadas. 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILAD 
NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D. aceptan expre~ 

estas declaraciones, a "LAS REGLAS" 0 A "LAS LE~ 
implica un incumplimiento sustancial del presente contra 

ANTICORRUPCION RECiPROCA: 
DECIMA PRIMERA.-EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASI 
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, O.P.D. se obliga 

reciprocamente ni solicitar a terceros acciones u omisiones qu 

violen disposiciones legales o eticas para la ejecuci6n del pr 

todo momenta EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS 
PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D. D 

los mas estrictos estandares de legalidad y etica para ci, 

presente contrato, incluyendo sin limitar las leyes q 

Nacional Anticorrupci6n y las de otras jurisdicciones 

motivo. 

Tarnbien sera considerada informaci6n confidencial, toda informaci6n 

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

resultante de las acciones de seguimiento de los programas federale 

transferidos al mismo PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 
base en lo anterior, EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMIL 
obliga a guardar el secrete profesional, como lo estipula el numeral 2266 

sustantiva civil del Estado de Jalisco, caso contrario, responders de los 

perjuicios que cause a esta H. lnstituci6n. 
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RESTRICCIONES DE LA RESCISION CONTRACTUAL: 

DECIMA CUARTA.- De cornun acuerdo las partes estabt 
rescisi6n el incumplimiento de cualquiera de las clausula 

como las serialadas en el C6digo Civil del Estado de 

continuaci6n se refieren: 

a) Cuando por negligencia, impericia o 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADO 

la eficiencia y adecuada prestaci6n del servicio del prese 

b) Cuando EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMIL 

prestar los servicios Tecnicos Especializados y actividades p 
contratado. 

c) Si no inicia los servicios objeto del presente contrato dentro 

siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. 

Las partes convienen que las actividades 

servicios materia de este contrato, son de exclusiva PfO 
Nacional de la Cerarnica y por lo tanto son intransferibles. 

2266 de la presente ley sera sancionado 

4. 

y 211 Bis del presente c6digo. 

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

1. Se les sancionara de conformidad a lo establecido en la Ley dp 
sus Articulos 82,85, 142 Bis 2, 186, 192 Bis y 223 de la presente 

"' EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, conviene en pagar los 

darios o perjuicios queen su caso ocasione al PATRONATO NAGIONAL DE LA 
CERAMICA, O.P.D, conforme a lo establecido a los fundament legales1que se 
manifiestan a continuaci6n: 

2. 

subsistiran ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aun 
despues de terminado o vencido el plaza establecido en el presente contrato. En 
caso de violaci6n o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta ~lusula, 

VIGENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD: 

DECIMA TERCERA.- Las obligaciones de confidencialidad contraidgs por 
fif.< w , 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, en virtud de este oimlrato, 
,>;:: 

a cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la 

prestaci6n de los servicios objeto del contrato, con las medidas y requisites de 

seguridad que le solicite el PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 

0.P.D,. 
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DE LA JURISDICCION: 

DECIMA SEPTIMA. - Para la interpretaci6n y debido I 

contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdic 

los Juzgados Civiles del Primer Partido Judicial del Estado d 

a cualquier otro que pudiera en su caso corresponder. 

Enteradas las partes de los alcances y consecuencias 

celebraci6n del presente contrato de prestaci6n de servici 
reconociendo que no existe dolo, error o mala fe y aceptadas que 

cada una de las ctausulas, estampan su firma para constancia y ace 

contratado, el cual el presente contrato se firmara en dos ejemplar 

cada parte, yen la fecha que se indica al inicio de este instrumento. 

Correo electr6nico: 
Correo electr6nico: 

Telefono: 38386556 

Direcci6n: Numero 160 de la Calle Donato Guerra, Zona Centro, 

en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C6digo Postal 45500. 

PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS podra daf pd terminada 

relaci6n contractual, por escrito y previo aviso de 5 cinco dias "?ra,les. 

NOTIFICACIONES 

DECIMA SEXTA.-Los avisos, solicitudes, comunicacione~y h01lfiC$ci 
partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, c.te 

LA DE mismo CERAMICA. NACIONAL PATRONATO 

t 

responsabilidad el contrato en cualquier momenta, previo aviso que. pe,tescrito 
realice a EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS, coa 5 oinco dias 

ct a 

naturales de anticipaci6n, cuando incurran razones de interes general, causas 

justificadas que le impidan la continuaci6n de los servicios o se C!Jemuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas le ocasionaria un dano o perjuicio grave al 

TERMINACION ANTICIPADA: 

DECIMA QUINTA.- Las partes convienen que el PATRONATO NACIOIJAL ~ 
LA CERAMICA, O.P.D, podra dar por terminada anticipadarnente, sin 

e) Si no da al PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA, 0.P.D las 

facilidades y datos necesarios que le sean requeridas. 

f) Por las dernas que preve la Legislaci6n Civil vigente en el Estado de 
Jalisco. 

d) Si no ejecuta los servicios de conformidad por lo estipulado en este 

contrato. 
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C .JOSE PABLO TADEO MORAN 

EL/LAPRESTADOR(A) DE SERVICIOS ASIMILADOS 

AUXILIAR CONTABLE 

LIC. MARIA DE LAS MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCl6N DEL PATRONATO NACIONAL DE LA CERA 

ATENTAMENTE 

TLAQUEPAQUE JALISCO A 01 JUNIO DEL 2021 
DIRECTORA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D 
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