coNTRATo DE PREsrAclóN DE sERvtctos,
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ALEJANDRo DELGADILLo-cn5illÁs
eru

E¡I ü-SrC AGTO POR EL LIC. JOSE
sú cÁñaóre R DE ApoDERADo LEGAL, A
;;El

QUIEN EN Los sucEslvo se'LíóE¡¡oMINARA
pnEsrADoR DE sERvrcros,,, DE
ACUERDO CON LAS Oecr.rnncroñLs
v c¡-AusuLAS
STGUTENTES:

DECLARACIONES
DE "EL MUNICIPIO":

1'1" Que tiene personalidad jurídica para suscribir
el presente contrato de conformidad
con lo establecido en los artículos 73,
79, fracción 1v, oá la constitución política ctel
estado
de Jalism; artícuros 37, frac. v, xll 1, 3g, fracción
I 1, de ra rey der gobiemo y ra
administración pública municipat del estado
de Jalisco, y ios oemas artículos apricabtes
para la suscripción delpresente.
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1'1'2'- Que es de utilidad pública para este
municipio, er proyecto materia del presente
contrato' ya que cuenta con atribuiiones de.propor.:¡onlr
v !¡"rr"r la vígilancia general de
los servicios público-s municipatés,-y to*"r
És medidas nlcesarras para ra conservación,
reparación, mejoras y ampiiacionés oe
tos m¡smoi.-v p-"r que estos supuestos se
cumplan y elmunicipio tenga acceso a
fondos que te p*ri"ñün de acuerdo al articuto
3-B de la Ley de coordinaó¡,5n fiscal, ás
de su interés-reali.",
contrato con el ,,prestador
de serv¡cios" aprobado en la sesión Je
cabildo oro¡nai¡a número
",
03 celebrada el día
16 de Febrcro de 2017 y menclon"noo
partióuiai en et punto de acuerdo
Xilr,
acunto generat No. g y aprobado por el pteno
"n o"i

"V*t"üiento.

1'1'3'- Que tiene establecido como domicilio en
$imón
nntro de ra municiparidad de san Juan de ros L"gor, Hernández número
Jarisco.

DE'EL PRESTADOR

0i

uno, zona

DE SERVtctos,,:

ll'1' Es una sociedad debidamente constituida y válidamente
existente conforme a las leyes de
los Estados unidos Mexicanos, seg,ún consta
en la i,scritrr" pouli""';;;;." s096 bajo
ta fé del
Notario Público número 123 de éuaoaiajara,
Ertloo oe ¡ar¡ico, i_ün"i"oo Luis Fernando
González Landeros, e inscrita en el Regist,ii püul¡""
ie ra nrofiéJá
rreinra de octubre oe
2014.
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ll'2 "EL PRESTADOR DE sERvlclos. cuenta
con la,facultad suficiente para cerebrar
típo
de contrato de acuerdo a su obieto. social ';t-a-lÑac¡ón
y contratac¡o"n por cuentaeste
propia o
forceros, de servicios profesiona/e¡ de. direcció,n,'gárenc¡alei,
e'ltpfe$as incluyendo /os aspecfos fécnicos, 'cónsuttivos, ae aaÁnlstnción y operación de
de asesorfa, implementación de
sl$fornas y ptaneaciÓn en /as áreas administratin
o Ie, fiscal, f¡nanc¡era, patrimaniat,

iffiyi;t

", "ont
f::;,,,,*rf!!!,itXí;!lo33y,ir,áiit;'v ae ge,ii¡di-liLá*,^entat y

tegat,

isi

ll'3 Tiene su domicilio fiscal en
Manuel M. Dieguez No. 90 int 1, colonia Zoquipan 2da. sección,
Zapopan' Jalisco' México, tti rimó'
en Áv. Américas 1619 piso 10 Tone dorada col
Providencia, Guadalajara, jal.
C.p. +qéáo

ll'4'

Que conoce el contenido y los requisitos que establece
apticable a la
y disposiciones aplicables debidamente firmados por latasnormativídad
partes
y
que
integran el
E:1"-":
presente
Contrato.
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III. DE AMBAS PARTES:
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5Q reconocen
Insrrumento jurídico.

\

la personalidad con la que se ostentan en la celebración del presente

\ttl
n,.^ no
ñ^ existe,
r-r,
'lll'2r Que
^ri¡^¡^ dolo,
---¡, fe,
mala
error o cualquier otro vicio del consentimíento, en la firma del

presente contrato, por lo que se sujetan
su compromiso
establecen en las siguientes:

a la forma y términos que

se

CLAUSULAS
PRIMERA' DEL OBJETO. "EL MUNICIPIO" contrata
at "pRESTADOR DE SERVtclOS,, para
que realice la:
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Prestec¡én de SeÍvic¡os profésionálé$ pará anát¡sis, diagnóstico

cábulo

y

retención del lmpuesto sobre

y d¡clamen det correcro

la Renta, para en su caso determinar

las
diferencias conespondientes, así como la asesoría y asistencia
técnica fiscal encaminada
a la gestiÓn y los trámites que conespondan ante las instancias
competentes, para aplicar
y cumplir con lo establecido en el artículo &B de
la Ley de Coordínacion r¡scat, respecto a
la participaciÓn al 100olo de la recaudación que se o'btenga del
impuesto sobre la renta
que efecilivamente se entere a la Federación, correspondiénte
al saiario del personal, así
como, otorgar la capacitaciÓn en materia fiscal, para la debida
aiención de lo señalado en

el precepto legal

conducente y respecto a los ejerc¡cios ¡scates correspondientes
al
periodo comprándido de enero de 2017 al 30 de sept¡embre
de 2018

SEGUNDA' DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" pagará ,,EL
a
DE
sERVlGlos" por lo8 servlcios señalados en la cláusuta primera,"un por."ntaje
'RESTADOR
fijo del 2s%
Varor Asregado, derivado de ra participación que
re
:y:,1T::::::i"::111,1:llrpuesto..ar
sea devuelta por haber aplicado y cumplido con la partic¡pación
al 100% de la recaudacion que
se obtenga del impuesto sobre la renta, correspondiente a los
recursos del presupuesto
asígnado para los efectos, generada por la gestiones y trámites
fiscales anle la secretaría de
Hacienda y crédito Público; por lo que "PRESTADoR be
senvlctos,, no podrá exrgir mayor
retribución por ningún otro concepto.
TERCERA' DE LA FoRMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes
convienen en que er pago a que
se rpfere la Cláusuta que antecede, se realizará depósito o transferencia
bancaria, contra
Qntrega de factura y previa validación de los productos
a entregar, y una vez que ,,EL
MU¡{nlP|O" a su entera satisfacción haya recibido las parcialídades
de los servicios.
Las

;l[T:rrfi:erdan'

en que el pago se realizará (cinco)
5
dÍas naturates después de ta entresa

No obstante lo anteriof,
"EL MuNlclPlo" liquidará a ,EL pREsrADoR DE SERVICIOS"
el
importe de los servicios objeto
de esü contrato, cuando los servicios
se ajusten
pactado.
a to

ryTI^:. GAsros DE Los sERvlclos. "EL pREsTADoR DE sERvtctos,, será el
paT ercumprimirnio tnr"rderservicio en ertiempo que
se
estabbce
ffff[::t::i:,n,?:::::::":_l,irs
en la Cláusula sexta del presente
contrato.
QUINTA. ..EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" se obliga a proporcionar toda
la asesoría
necesaria y ayuda para el caso
cle verif¡caciones, soro por ro que respecta
a
ros
servicios
os en elpresente contrato.

fflJl

DEL ANTlclPo' Para el inicio de los
servicios "EL MuNrcrpro,, no ororgara
anticipo

SÉPTIMA' DE LA VIGENCIA. El presente
contrato entrará en vigor a partir de la firma
presente y se terminará cuendo
del
el objeto del mismo se haya concluido, pudiéndose
renovar,
si
así lo pactaran por escrito las pARTEi.
bn su defeclo la vigencia del presente
contrato será con efectos retroactivos partir
a
del 0i de
v hasta er 30 de sepriembre de 2018, sin que exceda
er
rérmino
de ra presente
::ff;,ht"?;7.
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ocrAVA' DE LA TERMINACIóN ANTICIPADA.
"EL MuNrcrpro,,, podrá dar por rerminado
anticipadamente el presente

contrato, cuando concurran razones
de interés generar, existan
causas justificadas que le impidan
continuar con ros ,**¡.io, y se
demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas ocasionaran
un daño o perjuicío grave a .,EL MUNlcfplo,,
bien' no sea posible determinar la temporalidad
o
de la suspensión de los servicios, para
efecto' pagara a "EL PRESTADoR DE
tal
sERvrcros; ros ,"*¡cios prestados, asi
como ros
gaslos no recuperables siempre que
estos sean razonaotes, estén debidamente
comprobados
se reraciones directamente con er presente
y
contrato y sus convenios.

NovENA'

cAsos FoRTUtros o FUERZA MAYOR.
cuando derivado de uno o vanos
fortuito o fuenza mayQr, se imBooibilite
casos
la continuacién de los servicios, ,,EL
PRESTADOR
sERvlclos" podrá optar por no ejecutarlos,
DE
en este supuesto, si opta por ra
terminac¡ón
anlicipada del contrato, deberá presentar
su soricitud iet MuNrcrpro; r" qr"
denho de ros 15 (quince) dÍas naturares
resofverá
siguientes a ra recepción de ra
misma; en c€so de
'EL PRE'TAD'R DE sER.vrcros,, obrensa de
ra auroridacr

"
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DE

sERVr'os"

ril,::

no rendrá responsabiridad
arguna

DÉC|MA' DE LA RESClslÓN
ADMINISTRATIVA. "EL MUNtCtpto,, poctrá
rescindir et presente
oe corrn¡"", su decisión por escrito a ,,EL pREsrADoR
DE
llill"^,fluisito
en los siguient*r rrpu.rior.

::lY}!,*|

\SERVICtOS,'

A)' s¡ "EL PRESTADoR DE sERvlclos"
no ejecuta los servicios de acuerdo con ros datos y
especificaciones que emita
"EL MUNtClplO,,.
ts)' si suspende injustificadamente
la ejecución de los servícios
medio del personal competente.

c)' s¡ no ejecuta

y/o si no da ta atención por

los servicios en los términos previslos
en el presente contrato.

D)' s¡ no da las facilidades necesarias
a los
PRESTADOR

supervisores que
DE SERVICIOS" para elejercicio de
su función.

5¿r"ilHgativa

al efecto designe

,,EL

a repetir o complementar los servícios que ,,EL
MuNtcfpto,, no acepte por

F)' si cede' traspasa o subconlrata la totalidad o parte
de los

consentimiento por escrito de ,,EL
MUNlClplO,,

G)' s¡ es declarado

servicios contratados, sin

en estado de quiebra o suspensión
de pagos por autoridad competente.

DÉCIMA PRIMERA. DEL PROCEDIMIENTO

DE RESCISIÓN. Si SE ACIUAI¡ZA UNA O VAT|AS
hipÓtesis de las previstas en la cláusula
anterior y con excepción de ro señarado
en er inciso G)
anteríor' en cuyo caso, la rescisiÓn surtirá
sus efectos de inmediato ,,EL MuNlclplo,,
requerirá
por escrito a "EL PRESTADOR DE
sERvlclos" p"r, qr" dentro de un término de diez
días
naturales a partir de ra comunicación sea
subsanada ra deficiencia.
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si alfinal de dicho término "EL PRESTADOR DE
sERvlcros" no cumpríera sat¡sfactoriamente
dicho requerimiento' "EL MUNlclPlo" podrá
ejercitar el derecho de rescisión

contrato bastando para ello la comunicacíón prevista
en la cráusula anterior.

der presente

'EL MUNtctPlo" determine la rescisión del conlrato por
causas imputabres a ,,EL
PRESTADOR DE sERvlclcs", una vez
notificada
cuando

la resolución de ra rescisión administrativa
de este contrato y en su caso, de gus convenios, ,,EL
MUNlClp¡O,, precautoríamente y desde
el
inicio de la misma' se abstendrá de cubrir
fos importes faltantes, lo que deberá
efectuarse
dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a le fecha de la notificacion
oe ta rescisión, a
hacer efectivas las garantías, para ro
cuar, se seguirá er siguiente

ll"il,rlffil"t

"

A)' se notificara por escrito a "EL PRESTADoR DE
sERvlclos,,

los hechos que motivaron ra
d6terminaciÓn de dar por rescindido el propio
contrato, relacionándolos con las
estipulaciones
eapecificas que se considere han sido incumplidas,

para dentro de ros 1s (quince)
días hábires

siguiontes al de su notif¡cación, exponga lo que
a sus derecho convenga y aporte las pruebas
que estime porlinentes.

B)' Sf transcunido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, ,,EL pREsTADoR
Rvlclos" no maniflesta nada en su defensa, o después de anafizar las razones

DE

aducidas
sste, "EL MuNlclPlo" estima que las mísmas no son
satisfactorias, emitirá por escrito la
determinación que proceda.

c)'

La determinaciÓn de dar o no por rescindido el contrato deberá
darse debidamente
fundada, motivada y comunicársela a
"EL PRESTADoR DE SERV|CIOS' dentro de tos t5
(quince) días hábiles siguientes a lo señalado por
et inciso "A" de la presente clausula. lJna vez

nicado el inciso del procedimiento de rcscisión, *EL MUNlclplo,, procederá
a
instrumentar con o sin la comparecencia de
"EL pREsTADoR DE SERvlclos,,, Acta
circunstanciada, en la que se hará constar el esrado de
la
entrega de los servícios contratactos.

DÉclMA SEGUNDA. DE LAS pENAs coNVENcroNALEs. ,,EL
MuNrcrpro, cuando en ra
entrega de fos servicbs no se hubiere apegado a las
normas y especificaciones respectivas,
"EL MUNlclPlo' procederá a practicar una evaluación para determinar que
se realicen
nuevarnente los mismos. Por lo que 'EL PRE$TADoR
DE sERVlcloS,, acepta que le sea
cleducido de los pagos que "EL MUNlclPfo"
deba hacer a EL pRESTADOR DE SERVICIOS,,.
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DECIMA TERCERA. VER|FICACIÓN. LAS PARTES
están conformes en que el personal
clesignado por "EL MUNlclPlo" en ejercicio
de sus facultades, podrá verificar en cualquier
momento las obligaciones por parte de
"EL pREsrADoR DE sERvlclos,, que se deriven det
presente acto juríd¡co, con la finalidad
de comprobar la calidad, cantidad, precio y demás
circunstancias relevantes del presente contrato
de prestacíón de servicios.
DÉcltúA cuARTA' DE LA RELAcIoNEs LABoRALE$. para
efectos de cumptimiento del
preoente contrato 'EL PRESTADoR
DE sERvtclos" queda expresamente
estipulado que en
este contrato, se suscribe en atención a que
"EL PRESTADOR DE SERVlclOs,, cuenta con el
personal necesario, materiales e instrumentos
de servicio propios para ejecutar ros
servicios
ohjeto del mismo, por lo que como patrón del personal
con que cuente o contrate para el
desempeño de cualquier actividad relacionada
con la prestación de ros servicios objeto
de este
Gonlrato' será ef único reeponsable del cumplimiento
de las obligaciones que en er orden fiscal,
laboral' civil y de seguridad se originen con relación
a su personal, obligándose a responder
por
cualquier controversia o litigio que dicho personal
instaure en su contra o en contra
,,EL
de
MuNlcrpro". Así mismo, ',EL MuNrcrpro,, conviene
,,EL pRESTAD.R
en
que
DE
sERvfclos" no fungirá bajo ningún concepto como patrón
soridario de sus empreados o

adquirirá obligación de ninguna índole.

ü

DEC|MA QUINTA' CONFIDENCIALIDAD.
LAS PARTES se obligan a tratar como
información
confidencial la entregada entre ellas y
"EL MuNlclplo" se obliga a no divulgar el resultado
g$tucl¡o en cuestión,
del
de talforma que no podrá hacerra púbrica
jif"r*nte ar pactacro
o
hacer
rro
sn ol preeente contrato. No obstante lo anterior,
';EL MuNrcrpro,, autoriza a que ,,EL
PRESTADOR DE sERvlcloE" a
compartir bajo los mismos términos
de confidenciaridad
ra

I

información sus empleados, consultores o
terceros que sean indispensables para tograr el
rosult¡do clel estudio objeto del presente Contrato.

DECIMA SExrA. DE LAS MODIFICACIoNES.Las partes podrán modificar et presente
instrumento jurídico haciéndoto del conocimiento
a su contraparte con f s (quince) dÍas de

anticipación,

DÉCIMA SEpTIMA. DE LA INTERPRETACION. para
ta interpretación y cumptimiento det
presente contrato, así como para todo aquello que
no esté expresamente estiputado en et
mlsmo, lo resolverán de común acuerdo y solo en
el caso de no llegar a un arreglo armonioso,
las partes se someten a la juriscllcción de los tribunales judiciales
competentes; renunciando a
la competencia que pudiera conesponderle por su
domicilio presente o futuro o por cuafquiera
oha causa.
Leido que fue el presente Contrato y no existiendo ningún
vicio del consentimiento y habiendo
leído y entendido los atcances jurldicos del mismo lo
firman por tripticado el día zg defebrero de
2017.
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