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CONTRATO ABERTO PARA LA CONTRATACION DE ASESORTA PROFESIONAL OUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUI{TATTIENTO CONSTITI,COIIIAL DE SAf{

i,ART¡N OE HIDALGO, JAUSCO, REPRESENTADO POR EL PRESIOENTE

MUNICIPAL, DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMAC}IO Y S¡NDICO MUNICIPAL

INTERINO, ilI\,z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA" QUIENES EN LO SUCESIVO Y

EN SU CONJUNTO SE LES CONOCERÁ COi,!O "EL ÍÚUN¡CIPXT, Y POR OTRA

PARTE LA S@IEDAD DENOMINADA AZTEN SOLUCIONES MUNICIPALES, S.C., A

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LreAL EL C. AI{TOi¡IO XE'I,A CEJA A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE LE CONOCERÁ COMO "EL PROVEEDOR",

DECLARACIONES:

l.- Declara "EL frlUNlClPlO", a través de sus legitimos represéritanb§:

l. Que es un nivel de Gobiemo y que onfome al artíd¡b 115 de la Conlihrcftin Politie

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el art¡cr¡lo 73 cle la Consüh¡cion Política del

Estado de Jal¡sco, está ¡nvestido de personalid€d juríd¡ca y capacidad para manejar su

patimm¡o conforme a la ley, por lo qr.re se ern¡entra €n apt'tJd jurídica de firmar el

preserite conúato de prestación de servicios.

2. Que sus representantes, los C.C. OR CARLOS ALBERTO RO!iAS CAIIAGHO y

ttl\Z- EDUARDO FIGUEROA BARAOSA se encuenfan faanltados para acüJar en

representac¡on de'EL IlUNlClPlO", de aqierdo con lo es6lec¡do por los art¡culos 1'15

de la Constitr¡cirin Política de los Estdos Unidos Mexicanos, así como los artíorlos 47,48

y 52 fraccion ll de la Ley del Gobhmo y la Admin¡sU'ac¡on Prblica Municipal del Esta(b de

Jalisco.

3. Que indican como domicilio para oír y recibir notificac¡ones la finca señalada con el

número '12 de la calle Juárez, colonia Centro de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco, C.P,

46770.

4. Que suscriben el presente ¡nstn¡mento juridico en ápego al fallo de a<l.ir.¡dicacón

recaído en la Unidad Cenúal¡zada de Compras de la Administración Pública Municipal de

San Martín de Hiclalgo, Jalisco, de feóa 30 de Mazo de 2018, en el gue se adjudica el
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confato a "EL PROVEEDOR" bap la modal¡clad de lic¡tacóri pnblica, conforrne a lo
establecido en la Constitucion Política de los Estados Unidos Mex¡canos en su artículo

134, y de acuerdo a las d¡sposic¡ones de la Ley de Cornpras Gubemamentales,

Enajenaciones y Cont atac¡ón de Serv¡c¡os del Esiado de Jal¡sco y sus Municipios.

ll.- tleclara "EL PROVEEDOR":

1. Qt¡e es una soch{rd deb¡daí}enE constih¡ila y válilarner¡te ex¡stenb confoíne a las

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura n¡Uba numero

8,181, realizada anb la fe del notario públio número I ocfro, con domic¡lio en la ciudad

de Zapopan, Jalisco, L¡c. Salvador Cosío Gaona.

2. Que se encuentra representada en la celebreión del preseflte contrato por coftfucto

de su representante legal, C. ANTONIO MEJIA CE"rA quien manif¡esta bajo protesta d€

decir verdad, que a h fecha no le han revocado las facr¡ltades de representaciin que

ostenta, por lo que se encr¡entra plenameÍte capac¡tado y legatimado para cebbrar el

presente contrato.

3. Que tiene su dom¡cil¡o fiscal 

4. Que a efeclos de que se cumplim€nte el contmido de la fraccbn lX, del artícr¡lo 49 de

la Ley General de Responsab¡lidades Administ'ativas, bai) pmtesta de decir verdad,

manmesta que ningún ¡ntegrante de la persona jurídica que replesenta, desempeña

empleo, cargo o comis¡ón en el serv¡cio público, as¡misrro, que con la formalizacion del

presente contrato, no se ac{ualiza un Confl¡c{o de lnterés.

lll.- Declaran coniuntamente las partes:

1. Que se rBconocen la personalidad y la c4acida<t jurídica para celebrar el presente

contrato y asumen sus consecuenc¡as y obl¡gaciones, consc¡entes de que en su

celebración no existe enor, dolo, lesión, violencia o mala fe, estando plenamente

enterados de su conlenido y alcances legEles, lo cual les permite emiür l¡bre y

responsablerenG su voluntad.



Expuesto b anterio[ las partes celebran el presente contrato abbfto de

prestación de serv¡cios al Enor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIiIERA OBJETO DEL CONTRATO.

El obieto del pr€sen¡e contrato consiste en la obligac¡ón de 'EL PROVEEDOR" de real¡zar

el servic¡o de Asesoría Profesional en los temas sbui€r1Es:

l. Fortalec¡m¡ento de h gestión mun¡c¡pal, a través de:

a, Asesoría en dudas o ctÉstiories operativas, adm¡nlsihativas, contables y

legales respeclo a la qrenta publha.

b. Prevencion de observac¡ones por la eiecudm del ¡ngreso y gasto priuico

municipal.

c. Ramo 33 (FAISM). Val¡dac6n de poblacir5n objet¡vo y ejeorción de Obras

2014.

d. Eiecucónde FORTAMUN 2018.

e. Auditoría y/o apoyo en la implemenbción de la Contabil¡dd Gubemamental

conforme al maroo metodológico en vigor.

f. lmplementac¡ón del presupue§o en base a resuttados (PBR) e indbadores <b

desempeño, para h elaboración él Presrpuesto de Egresos del Municipio,

lncluye capacitación en las áreas.

g. Or¡entac¡ón para la @necta ap¡¡cacifi del des{¡no de recursos trrbl¡cos.

h. Apoyo en la adopc¡ón de los formatos de tránspafencia emitidos por el CONAC

y demás normalividad m implementada

i. Análisis de Programas Sujetos a Reglas de Operación 2018,

j- Apoyo en el ormpimiento de la ¡nfomaciin furÉamental qrc deben tener

publicada.

k. Asesoría en la aclualizacion y armonizacón del patimonb municipal, con base

en h normativiriad apl¡cable.

l. lmplementación de las Obligaciones derivadas de La Ley Compras

Gubemamentales, Enajenac¡ones y Pres{acíón de ServirÍos para el Estado de

Jal¡sco y sus Municipios.



SEGUNDA. iIONTO DEL CONTRATO.

Las partes convbnen que el presente contrato se suscribe por un ¡mporb de ¡180,ü)0.00

(Ciento ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), iva incluido.

TERCERA VIGENCIA DEL CONTRATO,

Este conffi estaÉ vigente a partir del día €n que se firma por las parEs y ha$a el último

día de admin¡strac¡ón del H. Ayuntamiento Constifucional de San Martín de Hidalgo,

Jalisco, es dec¡r, al 30 de s€pt¡embre de 2018.

CUARTA GARANTIA

No obstante, la vigencia establecida en la cláusula anterior, "EL PROVEEDOR", de

conlormidad al nuÍ¡eral 86 de h Ley de Compras Gubemamentales Enajenac¡ones y

Contratacón de Serv¡c¡os del Estado de Jalisco y sus Municipios, será responsable por

los defeclos, v¡c¡os o@ltos o falta de ca¡¡dad en geneñ¡1, en los b¡enes, por daño o

perjuicio, falta de profes¡onal¡smo y en general de qJahuier oho incumplimierrto que

hubiere incunido en los términos de este contrato.

QUINTA COND¡CIONES Y FORMA DE PAGO.

Los pagos se realizarán confonne a los avanes e inbrmes S¡e presente el

PROVEEDOR al Municipio.

SEXTA" TRANSFERENCIA DE DERECHOS.

En ningún caso los derechos y obligacbrcs de este acto, podÉn ser cedidos totál o
parc¡almenE en favor de ofas personas físicas o morales distintas a "EL PROVEEDOR',

con excepción de bs derecños de cobro, en cuyo c¿rso, se debeÉ contar @n el

consenümiento de "EL tlUNlClPlO".

SEPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

El pago a "EL PROVEEDOR" se efectuaÉ a través de depósb, transbrenc¡a bancaria

en la cuenta que para tal ebcto designe el mismo.



Cualquier rnodificacion o ampliac¡ón del conffi conveniro, deberá constar por escrib y

anexarse a éste, en el entend¡do de que su contenído fuflnaÉ parb integra de este

contrato.

Cualquier sol¡citud de modiñcac¡ón que se presenb por parte de "EL PROVEEDOR" a las

cond¡ciones paciadas, deberá tramitarse por escrito exdusivamente ante la Unidad

Ceñtralizada de Compras del Municipio, en el entenduo de qrc cua§uier cambio o

modificacón que no sea autorÍzada expresamente por el área citada, se cons¡leraÉ

inexisbnb para bdos los efec*os adminisffiivos y legales del prBsente úrfato.
La Unidad Central¡zada <b Compras contaÉ con un término nÉximo rb 5 cirrco días

nat¡rales para resolver las solicitudes de modif¡cación del contrato.

Estas d¡spos¡c¡ones se aplicarán a la inversa, üatandos€ de modÍficaciones planteadas

por "EL iluNlClPlO".

OCTAVA, PENAS COI{VENC¡ONALES.

En caso de ¡nqrmplimiento a sus obl(¡aciones por parte de "EL PROI/EEDOR", daÉ

lugar a cubrir a "EL HUNICIPIO" una pena convenc¡onal cbl O.1% (cero punto uno por

ciento) por cada día natural de falta de sum¡nistro, calcr¡lado sobre el monto pomedio

d¡ario de consurro,

NOVENA. CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA I'AYOR

Ninguna de las partes será responsable anE h otra por causa de caso forü.rito o fueza

mayor.

Se entierde por caso ,orhrito o causa de fi.eza ma¡or, a hecños o acontecimientos

ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando éstos sean imprevisibles,

inesisübles, ¡nsuperables y actuales y no proverEan de alguna negligencia o provocacón

de "EL PROVEEDOR", tales como los que a continuacir5n se señalan de manera

enunciativa más no l¡m¡tativa: tenemotos, incendios, inundaciones, c¡dones o hura@nes,

huelgas o paros m ¡mputables a la administracion de la empresa de "EL PROVEEDOR",

actos tenoristas, estado de sitio, levantamiento armado, álborotos públicos, escasez en el

mercado de mabrias primas. Cualqu¡er causa no obstante ser del dom¡nio público deberá

acreditarse docr¡mentalmenb por la parte que la padezca, y notíficár a la oha parte dentro

de un plazo de cinco días hábiles, crlntados a partir de que se prBsenb el evento que la

motivó a través de un oficio con acr¡se cle recibo. Cuando se b notiñque a "EL

MUNlClPlO", deberá ser ante la Unidad Centralizada de Compras del Mun¡cip¡o.



No se considera caso fortu¡to o hPJ,¡za mayor, arahuier ac(IrEc¡mbrfio r€su¡tanb de la

falta de previsión, negligencia, impericia o q,,lpa del "EL PRO\rEEDOR", o b¡efl, aquellos

que no se encuentren justiñcados, ya que de aclr¡al¡zarse algur¡o de estos supuesbs, se

procedeÉ a la ap¡icac¡ón de las penas convencionales que se establecen en la cláusula

conespond¡ente.

DECIiIA RESC§óN ADfIIINISTRATIVA DEL CoNTRATo.

Ambas partes convienefl y "EL PROVEEDOR" está de acuerdo en qtc ¿EL XUft¡lClPlO"

podrá, en qJalgu¡er momento, por caus¿¡s impt¡tabbs al "EL PROVEEDOR", rescindir

administrativamente el presente contrErto, cr¡ando éste ¡ncumpla con oalqubra d€ las

obligaciones esüpuladas en el mismo. Dicha resci§ón operará de pbno derecfio, sin

necesidad de declaración o resolucion judichl, bastando que se cumpla con el

procedimiento señalado en la c¡áus¡Jla denorn¡nada 'Procedimiento de Rescision

Adm¡nistrativa del Contrato".

Las causas que pueden dar lugar a que "EL llUNlClPlO" ¡n¡cie el proce<limiento de

rescisión adm¡n¡straüva del cont ¡¡to son las sigu¡entes:

l. S¡ "EL PROVEEDOR" no entega los b¡enes en el plazo es{ablecict ,

2. Si "EL PROVEEDOR" antes del vencimiento del plazo para la entega de los

bienes, manif¡esta por escrito su imposib¡lidad de enttegEr los mismos.

3. S¡ "EL PROVEEOOR' es dedanado en conct¡rso nrercantil o de acreedores, o en

cualquier s¡tJac¡ón análoga que afecte su patrimonio.

4. Sí "EL PROVEEDOR1 cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin

contar con el consentim¡ento de "EL MUNlClPlO".

5. En general, porel incr¡mpl¡miento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de

las obligac¡orEs derivadas del contrato y sus anexos o a las byes y reglamenbs

aplicables.

En caso de ¡ncumplimiento de "EL PRO/EEDOR" a a.alquiera <b hs obligacbnes del

contft¡to, "EL MUNICIPIO" podÉ optaf entre exig¡r el cumplim¡ento del mismo y el pago

de las penas convenc¡onales por el atraso, o dec¡arar la resc¡s¡ón adm¡n¡s{rat¡va confoÍrE

al procedimiento gue se señah en la cláusula denominada "Proced¡mi€itto d€ Rescis¡on

Admin¡sFaüva del Contrato" y hacer efec{iva la gBrantía otorgada en forma proporc¡onal al

¡ncumplimiento, sin menoscabo de que "EL UUNICIPIO" pueda ejercer las acciones

judiciales que procedan.



En el supuesb de que s@ r€scindado el corrü'ab, no procederá el obro de las penas ni la

contabilizac¡ón de las mismas al hacer efeciiva la garantía de armplimiento si la hubiere.

S¡ "EL PROVEEDOR" es qu¡en decide rescindir el acfo juridico, será necesario que

acuda ante h autoridd judicial y obtenga la declaración o resoluc¡ón corespondiente.

DÉomA PRIilIERA. PRoCET)IIIIENTO DE RESclSó}¡ ADTINISTRATTVA DEL

CONTRATO.

El proced¡miento de r€sc¡sion administrativa del @ntrato se hiciaÉ a partir de que a "EL

PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito el o los incumplimieritos en que haya

incunido, para que en un térm¡no de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho

conver€a y aporte, en su caso, hs pruebas que 6üme pert¡nentes.

Transcunido el término del pánafo anterior, "EL MUNICIPIO" resolverá cons¡derando los

argumentos y pruebas que, en su caso, hubíere hecho valer "EL PROVEEDOR|.

La deteminación de dar o no por rescindido el contÉto, debeÉ ser comunicada al "EL

PROVEEDOR" dentro de los 15 quince días hábiles sQuientes al vencimiento del plazo a

que se ref¡ere el primer pánafo o contados a partir del día s§uiente de recib¡da la

contestac¡ón de "EL PRO\IEEDOR" dentro de d¡cfio plazo.

DÉcIilA SEGUNDA TERfIiINACóN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Ambas partes conüenen y "EL PROVEEIXIR" está de aqierdo en que "EL llUN¡C¡PlO"

podrá dar por term¡ndo antic¡padamente el presente contrato, cuando concunan razones

de inteés general, o bien, orando por causas jusüñcadas se exthga la neces¡dad de

requerir los b¡erEs originalmente contratados, y se demuesfe que de continu¿¡r con el

cumpl¡miento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a "EL

MUNlClPlO", o se determ¡ne la nulidad total o parcial de los actos que dieron or¡gen al

contrato.

DÉq¡tA TERCERA" RESPONSAETLIDAD LABORAL.

Las partes convieflen que por la elebración del presenb a@ m se crea n¡ngun üpo de

relacion laboral enfe elhs y/o con los empleados de cada una de ellas con h ofa parte,

por lo qtE cada una será exclus¡vamente responsabb por el pago de salarios,

compensaciones y obl¡gac¡ones de segurich<l y prev¡sión soc¡al de sus ernpbados y

demás prove€dores de servicios. Por lo anterior, las partes se liberan mutuamente de

toda responsabilidad solidaria que pudiere derivarle de la ley, bda vez que, baF protesta



de decir verdad, manitiestan coñtár cofl elementos profr¡os suftbnbs pará cumplir las

obligaciones que le deriven de las relac¡ones con el personal a su s€rvido.

DÉCIUA CUARTA CONFIOENCIAUDAD.

Ambas partes se comprorrÉten a mantener en absoluta conf¡denc¡alidad y a no d¡vulgar

por ningún motivo, de manera pública o privada, oÉl o escriüa, cr¡ahu¡er inbrme,

doqrmento, activídad, operación o en general cualqubr conocimiento que se obterqa de

la otra parte, en virfud de la cel€brac¡on del presente contrab.

Toda ¡nformac¡ón que una de las partes tenga conocimiento de la otra, solo podÉ ser

usada para el ct¡mplimiento del objeto del presente contrab. Asim¡smo, las partes

deberán tomar todas las medidas riecesarias, d€ntro de lo razonablernente pos¡ble, para

asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, por

parte de sus empleados y demás personas que por cu¿¡lquier causa tengan acceso a sus

operac,icnes, acf¡vidades, ¡nfomación, ¡nstalac¡ones u oficinas

DÉCIMA QUINTA" RÉGIMEN JUR¡DrcO Y JURISDICOÓN.

Este contrato se regiÉ por las cláusulas gue lo integran, por la Ley de Compras

Gubemame¡tabs, Enajenaciones y Contratac¡ón de Serv¡c¡os del Estado de Jatisco y sus

Municipios, su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables: y supletoriamente

por la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistraüvo del Estado de Jalisco así corto los codigos

sustantivo y adjetivo en materia c¡vil del Estado de Jalisco.

Las partes aq¡erdan que para la ¡nterpretación y cumplimento del preseflte contrato, o

dirimir cr.¡alquier controvers¡a suscitada, se sorrEt€n e&resamente a la jurisdiccón d€l

Tribunal de lo Administrat¡vo del Estado de Jalisco, al tratarse de un contrato

administrativo y mediar el ¡nbrés público.

DÉC¡T,A SExfA INTERPRETACÉ¡.¡ y riruloS T}E I.AIi CLAUSULAS.

En caso de conhoversia, el presenb conhato se interpfetaÉ de ao.Erdo al uso coriente

de los términos, a la práctica usual y a la buena fe de las partes. Las cláusr¡las deberán

interpretarse las unas a las otras, aaibuyendole a la(s) dudosa(s) el senti(b que resrlte

del conjunto de bdas, de acuerdo a la naturaleza y objeto de este contrato. En el

supuesto de Sre alguna disposiciori fuese dedarada o interpretada como inválida o nula,
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la misma se tendÉ conrc, no presta y m #ctará la validez de hs rcstarúes disposicbrcs

delontrato.

Las partes están de acuerdo en que los títulos que se plasman en algunas de las

cláusulas del presente contrato, es con la única finalidad de facilitar su lecü¡¡a y hacer

claro su contenido; sin embargo, dichos títulos de ninguna rnanera determinan los

alcances reales de los derecños y obligaciones del pesenE oontfElto, pues estos bs

determina el contenido de cada una de las cláuzulas, al ct¡al se debeÉn remitir en caso

de que suria alguna duda o conüoversia respecto de lc dercchos y obl§acbres que

contraen en virh¡d de la suscripción de este acto juridico.

Leído el presente acto y enteradas las partes de su contenido, explicado el alcancc

legal de todas las declaraciones y cláusulas, y no existiendo ningún inconveniente

o causa de nulidad, se firma por duplicado en San Martín de Hidalgo, Jalisco, el día

01 de Abril de 2018.

Por "EL PROVEEDOR".

"f-ffi.X
'EL mUNlCtPto".

DR.
MUNICIPAL.

ROSAS CAMACHO

AZMEN SOLUCIONES
TUIUNICIPALES S C

C. ANTONIO MEJIA CEJA
LEGAL ELREPR

t':-

INTERINO.
F¡GUEROA BARBOSA


