
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018-2021 

SINDICATURA 

CONTRA TO NÚMERO: PS-05/2018 

EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, SIENDO EL DfA 08 OCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, COMPARECIERON POR 
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LOS ce. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, JOSÉ MIGUEL 
VAZQUEZ HERNANDEZ, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ Y 
CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS, EN SUS CARÁCTERES DE 
PRESIDENTE, SINDICO, SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE SECRETARIA 
GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO"; Y POR OTRA 
PARTE EL , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO "PRESTADOR DE SERVICIOS"; QUIENES 
MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, DE CONFORMIDAD CON 
LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL MUNICIPIO" que: 

a) Es un Nivel de Gobierno y que de conformidad con el artículo 115 ciento quince 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 
73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 2 dos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, está 
investido de personalidad jurídica y capacidad para administrar su patrimonio 
conforme a la ley. 

b) Requiere contratar los servicios de un asesor Jurídico externo, que aconseje 
de manera profesional en los juicios del Municipio de Arandas y se le faculte para 
actuar a nombre del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco durante el periodo 
correspondiente a la administración pública 2018-2021, en los términos previstos 
en la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y Acuerdo en Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco de Fecha 05 (cinco) de octubre de 2018 (dos 
mil dieciocho). 

c) No obstante que no cuenta con los recursos suficientes para incorporar de 
tiempo completo a expertos en la materia, puede aún satisfacer los objetivos a que 
se refiere el inciso anterior, mediante la contratación de servicios externos 
independientes de apoyo, con el nivel y especificaciones profesionales 
requeridos. 

d) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora número 76, en Arandas, Jalisco. 

11.- Declara •EL PRESTADOR• que: 

a) Es una persona física, de nacionalidad  mayor de edad, y con 
domicilio en 

PRIISIDENCIA MUNICIPAL Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

presldencla@arandas.gob.mx 
anindu.gob.mx 
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b) Cuenta con la capacidad legal para contratar y obligarse, así como para 
desarrollar los trabajos que requiere "EL MUNICIPIO". 

c) La contraprestación fijada en este contrato se encuentran razonablemente 
dentro de la práctica usual en el medio para el tipo de servicios y las 
características profesionales comprendidas en el mismo y no son mayores de las 
que habitualmente cobra a sus clientes en similares circunstancias. 

d) Es su deseo prestar sus servicios a "EL MUNICIPIO". 

Expuesto lo anterior, ambas partes sujetan el presente contrato de prestación de 
servicios independientes, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

"EL MUNICIPIO" contrata los servicios de  para que se 
encargue de llevar a cabo la Asesoría Jurídica del Municipio de Arandas, Jalisco 
para la administración pública 2018-2021. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES: 

1.- "EL PRESTADOR", tendrá dentro de los alcances del presente contrato las 
siguientes obligaciones: 

a) Prestar sus servicios de conformidad con los términos y condiciones que se
establecen en el presente contrato. 

b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos, para cumplir
satisfactoriamente con el objeto de este contrato. 

c) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se le
proporcione, para el desarrollo de los servicios encomendados. 

e) Mantener constante comunicación constante con la oficina de Sindicatura. 

f) Entregar al titular de la Sindicatura cuando le sea requerido, un informe 
detallado de todas y cada una de las actividades realizadas. 

2.-"EL MUNICIPIO", a su vez se obliga, para con "EL PRESTADOR" a lo siguiente: 

a) Proporcionar las facilidades que se requieran, para el desarrollo de los servicios 
encomendados a "EL PRESTADOR", con el fin de obtener los resultados óptimos 
a través del presente contrato. 

b) Cubrir puntualmente el importe que se hace mención en la clausulas tercera. 

PRl!SIDENCIA MUNICIPAL Francisco Mora No. 76 
CoL Centro, 47180. 

Arandas, JaUsco. 
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anncbls.gob.mx 

TERCERA.- HONORARIOS 

"EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", la cantidad de: 

a. $ 13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) más los 
impuestos correspondientes, de manera mensual del 01 de octubre de 2018 
al 31 de diciembre de 2018. 
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b. $ 14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) más 
los impuestos correspondientes, de manera mensual del 01 de Enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2019. 

c. $ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) más los 
impuestos correspondientes, de manera mensual del 01 de enero de 2020 
al 31 de diciembre de 2020. 

d. $ 16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) más 
los impuestos correspondientes, de manera mensual del 01 de enero de 
2021 al 30 de septiembre de 2021. 

El pago de los honorarios le será cubierto los dlas primero de cada mes durante la 
vigencia del presente contrato, a través de la Tesorería Municipal, previa 
presentación del recibo de honorarios correspondientes que deberá contener los 
requisitos fiscales respectivos, 

Los gastos necesarios para el desempet'io de los servicios profesionales a que se 
refiere este contrato serán cubiertos por "EL MUNICIPIO", por lo que en caso de 
que "EL PRESTADOR" los erogue en cumplimiento del servicio contratado, 
deberán ser reintegrados por "EL MUNICIPIO" 

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.-VIGENCIA 

La vigencia del presente contrato será del 01 primero del mes de Octubre de 2018 
hasta el 30 de septiembre de 2021. 

SEXTA.- CAUSALES DE RESICIÓN 

Las partes señalas que será causa de recisión, cualquier violación por una o 
ambas partes a las obligaciones contenidas en este contrato mientras esté 
vigente, previa notificación por escrito a la otra parte expresándole claramente los 
motivos y violaciones que la originaron. 

Ambas partes acuerdan que el presente contrato podrá ser rescindido en cualquier 
momento, sin necesidad de determinación judicial, dándose únicamente aviso por 
escrito con días hábiles de anticipación. 

Para el caso de haberse vencido el periodo de vigencia de este contrato y todavía 
no se hubiese cumplido las obligaciones de cada parte, ninguna de estas podrá 
renunciar al cumplimiento de las mismas .. 

SÉPTIMO.- SEGUIMIENTO 

EL MUNICIPIO designa al titular de la Sindicatura, para efecto de que de 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato y para efecto de que se determine si los servicios encomendados al 
prestador fueron desarrollados a entera satisfacción, debiendo rendir informe de 

PRl!SIDENCIAMUNICIPAL Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

Arandas, Jalisco. 
TeL {348) 784 9020 

presidencia@arandas.gob.mx 
•randas.p.mx 

E. E. F
Cuadro de Texto
4. ELIMINADO.



actividades por escrito a la Sindicatura Municipal sobre los servicios 
encomendados. 

OCTAVA.· RESPONSABILIDAD: 

Este contrato es de prestación de servicios independientes por "EL MUNICIPIO" 
no asume responsabilidad alguna de tipo laboral ni de ninguna otra índole con "EL 
PRESTADOR" solo estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
contraídas a través del presente contrato. 

NOVENA.- COMPETENCIA: 

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de lo aquí establecido, las partes 
someten a la jurisdicción de los Tribunales de Arandas, Jalisco, renunciando al 
fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera correspóndeles. 

Las partes señalan como sus domicilios para oír cualquier tipo de notificaciones, 
emplazamientos o recibir documentos, los siguientes: 

"EL PRESTADOR": 

Finca urbana marcada con 

"EL MUNICIPIO": EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

CALLE: FRANCISCO MORA NUMERO 76 SETENTA Y SEIS. 

Leido que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, 
contenido y 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. 

ANA ISABEL A�UELOS RAMIREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

POR "EL MUNICIPIO" 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ. 
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA SECRETAR 
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

LIC. J MIGUEL VAZQUEZ HERNANOEZ 
,, INDICO MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL presidencia@arandas.gob.mx 
•randas.gob.mx 
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