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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2021-2024
SINDICATURA
CONTRATO NÚMERO: PS-78/20 1
EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, A 01 PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2021 DOS IL
VEINTIUNO, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Q E
REALIZAN POR UNA PARTE, EL LICENCIADO ISMAEL LUNA GONZÁLEZ, (/,0,1$'2, MAY
DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE U
DENOMINARA COMO "EL PRESTADOR"' y POR LA OTRA PARTE, LOS e.e. ANA ISABE
BA�UELOS RAMIREZ, EL LIC. JOS� MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LA L.C.P JUAN
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADA DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS; A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y EN CONJUNTO SE LES
REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A LO QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.-------·------·-----

DECLARACIONES
1.- Declara "EL PRESTADOR" que:
a) Es unajpersona ffsica,

(/,0,1$'2

mayor de edad, profesionista, con domicilio en

(/,0,1$'2

(/,0,1$'2

cual

se

identifica

(/,0,1$'2

con su credencial para votar con clave
expedida por el Instituto Nacional Electoral;

de

0, e
elector

b) CuentJ con el Registro Federal de Contribuyentes (/,0,1$'2
e) Cuent con la capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato, asf como para desarrollar los trabajos que requiere "EL
MUNICIP ".

d) La cont aprestación fijada en este contrato se encuentran razonablemente dentro
de la prá · ica usual en el medio para el tipo de servicios y las características
profesíonéles comprendidas en el mismo y, no son mayores de las que
habitualmente cobra a sus clientes en similares circunstancias.
e) Tiene Jstablecido su domicilio fiscal en Avenida 16 de septiembre número 7 O,
mo cando in
piso 18, i�terior despacho 1807, zona centro, edificio conocido
Guadalajara, código postal 441 OO.
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f) Es su �eseo prestar sus servicios a "EL MUNICIPIO".
11.· Decla�a "EL MUNICIPIO" que:
a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
capacida� para contratar y obligarse en los términos del articulo 115 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la
Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
b) Que sus representantes están facultados para pactar en los términos de este
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, según lo establecido en los
artículos 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38
fracción 11, 48 fracción VI, 52 fracción 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como con el punto de
acuerdo de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 01 primero de octubre del
2021 dos mil veintiuno.

e) Requiere contratar los servicios de un asesor jurídico externo, experimentado en
las diversas materias, con domicilio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a
efecto de llevar a cabo la asesoría profesional y representación jurídica en todos y
cada uno de los procedimientos en los que el Municipio de Arandas sea parte, poder
llevar a cabo una revisión de manera constante y cotidiana, notificarse, apersonarse
desahogar todo tipo de diligencias y en general, darle continuidad a los asuntos
radicados fuera de nuestra jurisdicción.
d) No obstante que no cuenta con los recursos suficientes para incorporar de tie
completo a expertos en la materia, puede aún satisfacer los objetivos a que
refiere el inciso anterior, mediante la contratación de servicios externos
independientes de apoyo, con el nivel y especificaciones profesionales requeridos.
e) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora, número 76 setenta y seis, coloni
Centro, en Arandas, Jalisco; código postal 47180.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan el presente contrato de prestación de
servicios, al tenor de las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIME�.- OBJETO DEL CONTRATO:
"EL MUNICIPIO" contrata a "EL PRESTADOR" los servicios de asesoría
profesionrl y representación jurídica en todas las controversias en que este
Municipio sea parte, así como para que actúe en nombre y representación del
Municipio de Arandas en los asuntos que se solicite su intervención durante el
la Administración Pública Municipal 2021-2024.
periodo
SEGUNDJ'.- OBLIGACIONES:
1.- "EL PRESTADOR", tendrá dentro de los alcances del presente contrato las
siguientes obligaciones:
J

a) Prest�t sus servicios de conformidad con los términos y condiciones que se
establecen en el presente contrato, así como a la ejecución de todo lo necesario
para la realización de las acciones contratadas, especificaciones, funcionalidades,
requerimientos, alcances y características técnicas.
b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente
con el objeto de este contrato.
e) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se le
proporcione para el desarrollo de los servicios encomendados.
d) Actuar siempre en coordinación con el Síndico Municipal de Arandas, Jalisc , por
ser éste a quien le corresponde de manera principal la representación lega del
Municipio.
e) Rendir informe de actividades mensual a la Sindicatura Municipal sobre los
servicios encomendados.
2.-"EL MUNICIPIO" a su vez, se obliga para con 11EL PRESTADOR" a lo siguiente:
a) Proporcionar las facilidades que se requieran para el desarrollo de los servicio
encomendados a 11EL PRESTADOR", con el fin de obtener los resultados óptimo
a través del presente contrato.
TERCERA. • FORMA DE PAGO
EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a 11EL PRESTADOR" por los conceptos que
amparan el presente contrato, la cantidad mensual que correspo de de conformidad
al año fiscal de que se trate, conforme a la siguiente tabla:
11
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AÑO

HONORARIOS
MENSUALES

IVATASA
16%

TOTAL
MENSUAL
(IMPORTE QUE
PAGARÁ EL
MUNICIPIO

2021

18 867.92

3,018.87

21,886.79

1,886.79

20,000.00

2022

19,611.32

3,169.81

22,981.13

1,981.13

21,000.00

2023

20 754.72

3,320.75

24,075.47

2,075.47

22,000.00

2024

21 698.11

3,471.70

25,169.81

2,169.81

23,000.00

-RETENCIÓN
10%1SR
(IMPORTE A
PAGAR AL SAT)

NETO MENSUAL
(IMPORTE A
PAGAR AL
ASESOR)

Dichas mensualidades le serán cubiertas por parte de la Hacienda Publica Municipal
en una sola exhibición, previa presentación de la factura correspondiente.
Los gastos generados por trámites y operaciones necesarios para el desempeño de
los servicios profesionales de "EL PRESTADOR", serán cubiertos por "EL
MUNICIPIO" previa presentación de la factura correspondiente.
CUARTA. • MODIFICACIONES
Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación en su objetivos y fines;
sí hubiere incumplimiento de alguna de las partes, la afectada tendrá derecho a
exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme
a lo pactado en el presente contrato.
QUINTA. "EL MUNICIPIO" designa al Sindico Municipal para efecto de que é
seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato y determine si lo
servicios encomendados a "EL PRESTADOR" fueron desarrollados a su entera
satisfacción.
SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL Y FISCAL.
"LAS PARTES" acuerdan que "EL PRESTADOR" como único patrón del personal
que designe para dar cumplimiento al servicio, será el único responsable de I
contratación de trabajadores, profesionistas u otro personal capacitado para I
realización del objeto de este contrato, así como de las obligaciones que se deriven
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo tanto, responderá de todas las reclamaciones que sus
trabajadores le presenten. Asimismo, "EL MUNICIPIO" se deslinda de cualquier
controversia que se suscite en contra de "EL PRESTADOR", por lo cual éste s
obliga a tomar las precauciones necesarias para la prestación
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Por lo a�terior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con lo
supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de la
personas antes mencionadas que pueda afectar los intereses de "EL MUNICIPIO '
o involuorarlo, "EL PRESTADOR" exime desde ahora a "EL MUNICIPIO" d
cualquier responsabilidad fiscal, laboral y de seguridad social, civil, penal y d
cualquie otra lndole que pueda darse como consecuencia directa de la prestación
de los servicios materia del presente instrumento, quedando obligado a intervenir
de maneta inmediata en estos casos, por lo que en ningún momento se considera
como pat ón sustituto o solidario, ni como intermediario a "EL MUNICIPIO" respecto
a dicho pfrsonal.
SEPTIM . CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán
cederse en forma parcial o total a favor de otra persona fisica o moral por ninguna
de "LAS PARTES".
OCTAVA. • CONFIDENCIALIDAD.
"EL PRESTADOR" se obliga a no divulgar, ni utilizar los documentos y/o
información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en medio impreso, magnético o
electrónico, verbal o por cualquier otro medio para el desarrollo de su servicio q
se le entregue o que reproduzca de tal forma que ampare los intereses de '

L

MUNICIPIO", en el entendido de que dichas medidas no serán menores a aquel s
que llevaría a cabo para mantener en la más estricta confidencialidad de sus propios
resultados parciales y finales, absteniéndose de dar a conocer cualquier información
al respecto.
NOVENA. • DOMICILIOS PROCESALES
Las partes señalan como sus domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones
emplazamientos o cualquier otro efecto legal los siguientes:
•

"E� PRESTADOR11:

(/,0,1$'2

(/,0,1$'2
(/,0,1$'2

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Francisco Mora No.76
Col. Centro. 47180.

.

• "El MUNICIPIO ":

La finca marcada con el número 76 setenta y seis, de a
calle Francisco Mora, colonia Centro, en Arandas, Jalisco, código pos al
47180.

DECIMA. "LAS PARTES" señalan que será causa de rescisión cualquier violaci
por una o ambas partes a las obligaciones contenidas en este contrato mientr
esté vigente, previa notificación por escrito a la otra parte, expresando claramen
los motivos y violaciones que la originaron.
"LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato podrá ser rescindido en
cualquier momento, sin necesidad de determinación judicial, dándose únicamente
aviso por escrito a la otra parte con 15 quince días hábiles de anticipación,
indemnizando a la otra parte de los daños y perjuicios que esto pudiera ocasionar.
Para el caso de haberse vencido el periodo de vigencia de este contrato y todavía
no se hubiere cumplido con las obligaciones de cada parte, ninguna de estas podrá
renunciar al cumplimiento de las mismas.
DECIMA PRIMERA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato,
asi como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS
PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en este
Municipio de Arandas, Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles
por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
DECIMA SEGUNDA. • VIGENCIA
El presente contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia a partir del�0�"'\1'1
primero de octubre del 2021 dos mil veintiuno, al 30 treinta de septiembre del 024
dos mil veinticuatro.
Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido
alcance legal, conjuntamente con los testigos que para su debida constancia,
ratifican y firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y las
condiciones que del mismo se desprenden, e indicando que en su celebración no
existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman al
calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a 01 primer dfa del mes de
octubre del ano 2021 dos mil veintiuno.
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Por "EL MUNICIPIO"

. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Sindico Municipal

��

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ
Secretario General

TESTIGOS
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS78/2021 DE FECHA 01 PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUE REALIZAN EL
LICENCIADO ISMAEL LUNA GONZÁLEZ Y EL MUNICIPIO DE ARANDAS, EN UN TOTAL DE 7 HOJAS.
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