
coNTRATo DE pnesrectóru DE sERvtctos pRoFEstoNALES, que
celebran por una parte el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco,
quien en lo sucesivo estará representado por e¡ Dr. Carlos Alberto Rosas
Camacho, Clemente Gómez Hernández y C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, en
su carácter de Presidente Municipal, Síndico y Encargada de la Hacienda
Municipal respectivamente, cuya personalidad acreditan con su
nombramiento oficial, documentación que se agrega en copia simple al
presente contrato, con Registro Federal de Contribuyentes TMS170501KY4 y
a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CLIENTE" y por otra parte
AZMEN Soluciones Municipales, S.C., a través de su socio administrador
Antonio Mejía Ceja, con Registro Federal de Contribuyentes 
y a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PRESTADOR", al tenor de lo
siguiente:

DECLARACIONES:

a) Es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
conforme a lo que establecen los artículos 115 fracción ll, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Constitución Politica
del Estado de Jalisco.

b) Que sus representantes que a este acto riomparecen, están facultados para
suscribir el presente instrumento en los términos de los artículos 86 primer y
último párrafo de la Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco, 52 fracción
ll de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco

c) Su domicilio se encuentra ubicado la calle Juárez 12, Col. Centro, C.P
46770, Municipio de San Martín de Hidalgo, en el Estado de Jalisco.

a) Ser una persona moral legalmente constituida mediante acta constitr¡t¡va
número 8,181, pasada ante la fe del Lic. Salvador Cosío Gaona, notario
público 8 ocho, de la ciudad de Zapopan, Jalisco.

b) Tener como objeto prestar servicios profesionales de asesoría y
capacitación legal, firranciera y contable a los gobiernos municipales, para
el correcto ejercicio de sus funciones.

c) Tener su domicilio fiscal en la calle 

d) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo
o comisión alguna en el servicio público, pero que a pesar de desempeñarlo
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l. "EL CLlENTE" por conducto de sus representantes declara y manifiesta que:

ll. "EL PRESTADOR", a través de su representante legal declara:
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con la formalizac¡ón del presente contrato no se actualiza conflicto de
interés alguno, conforme a lo dispuesto en la fracción lX del artículo 49 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

e) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con una política de
integridad conformada por los elementos previstos en las fracciones I a Vll
del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

lll. AMBAS PARTES declaran:

Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad que t¡enen para suscribir
el presente contrato, sin mediar incapacidad legal o vicio de consentimiento
alguno, error, dolo o lesión por lo que lo sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. Del objeto del contrato.

Proyecto estratégico, que perm¡tirá a los servidores públicos del municipio, tomar
mejores decisiones, crear políticas públicas focalizadas y lograr un desarrollo
incluyente; optimizando la administración y ejecución del Ramo 33 FAISM 2017. El
proyecto incluye:

L Validación del Programa Anual de Obra, en atención a lo
estipulado por los lineamientos del FAISM.

il. Revisión de las obras ejecutadas por el municipio durante el
ejercicio fiscal 2017, con recursos del FAISM.

ilt. Confección de un expediente social con elementos de
pobreza para soportar obras publicas ejecutadas durante
2017, consistente en:

a. ldentificación de Zonas de Atención Prioritaria
Geográficamente.

b. En su caso, identificación de la población en pobreza
extrema.

i. Por colonia
ii. Calle
iii. Sector
iv. Viviendas en particular

c. Capacitación a encuestadores para aplicar CUIS, en
caso de ser necesario.

d. Verificación respecto las proporciones de inversión de
recursos en distintas áreas del municipio.
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e. lmplementac¡ón de estrategia
ejecución de obras (en caso
problemática).

de
de

soporte
que se

para la
detecte

lV. Análisis de su Matriz de lnversión de Desarrollo Social

SEGUNDA. De las obligaciones de.EL PRESTADOR"

'EL PRESTADOR" se obliga
continuación se detallan:

con "EL CLIENTE' en los términos que a

1. A desempeñar con eficiencia, honestidad, legalidad y oportunidad a favor
de "EL CLIENTE", los servicios que han quedado descritos en la cláusula
primera del presente contrato.

2. A capacitar al personal de "EL CLIENTE" para el correcto levantamiento de
Cuestionarios Únicos de lnformación Socioeconómica (CUIS).

3. A auxiliar a "EL CLIENTE" en la creación de los expedientes sociales de las
obras públ¡cas que realice durante el ejercicio fiscal 2017, con recursos del
FAISM.

4. A guardar estricta conf¡dencialidad respecto de la información que le sea
proporcionada para el ejercic¡o del objeto del presente contrato.

5. A expedir los informes de los avances a los trabajos realizados

TERCERA. De las obligaciones de'EL CLIENTE'

"EL CLIENTE" se obliga con "EL PRESTADOR' en los términos que a
continuación se detallan:

1. A cubrir a "EL PRESTADOR", los honorarios por la cantidad y en las fechas
señaladas en la CLAUSULA CUARTA del presente contrato.

2. A proporcionar de manera oportuna a "EL PRESTADOR" la información y
documentación que requiera para cumplir con lo dispuesto en la
CLAUSULA PRIMERA del presente.

3. Autorizar por medio de los integrantes del H. Ayuntamiento, a través de
sesión, la contratación de la prestación de los servicios otorgados,
condicionante para que este contrato surta efectos y tenga validez.
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6. A expedir los comprobantes fiscales correspondientes a favor "EL
CLIENTE'.
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Las partes acuerdan por concepto de HONORARIOS la cantidad de
$191,500.00 (ciento noventa y un mil, quinientos pesos 00/100 M.N), IVA
incluido; mismos que se deberán de cubrir conforme a los avances y al informe
de actividades que le presente'EL PRESTADOR" a "EL CLIENTE'.

Se establece como anticipo, la cantidad de $47,875.00 (cuarenta y siete mil
ochocientos setenta y c¡nco pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, correspondiente
al 25o/o del total de los honorarios.

Dichos pagos se harán mediante d ito con cheque o transferencia bancaria
ción financiera 

, AZMEN
SOLUCIONES MUNICIPALES S C.

QUINTA. De la rescisión del contrato.

Son causales de rescisión del presente instrumento las s¡guientes:

a) La violación de cualquiera de los términos y condiciones de este contrato
y/o las cond¡ciones establecidas en la ley.

b) lncurrir'EL PRESTADOR" en faltas de probidad u honradez, injurias, malos
tratos o en actos de violencia en contra del cliente.

c) Si una vez firmado el presente instrumento, "EL CLIENTE" decide
prescindir de los servicios contratados, las cantidades entregadas a "EL

PRESTADOR'quedarán a su favor, independientemente del concepto bajo
el que se hayan efectuado.

En los casos antes señalados, opera la rescisión automática del contrato, sin
necesidad de la declaración judicial, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad
que por daños y perjuicios pudiera operar.

SEXTA. De la interpretación del presente contrato

Para la interpretación y ejecución del presente contrato, las partes acuerdan
sujetarse a los tribunales que por razón de Jurisdicción y competencia le
correspondan al municipio de San Martín de Hidalgo en el Estado de Jalisco; por
lo que renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus
domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

SÉPIMA. Fundamentos de derecho.
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CUARTA. De los honorarios.
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El presente contrato se encuentra regido por los artículos 1264, 1265, 1266 y 2254
a!2262 del Código Civil de Jalisco.

LEíDO que fue el presente contrato por los comparecientes, y enterados del
contenido y alcance jurídico, lo firman por duplicado en unión de los testigos que
suscriben y dan fe, el dia 15 de enero de 2017 dos mil diecisiete, en la ciudad de
San Martín de Hidalgo, Jalisco.

6!

rto Rosas Camacho
cipal

"POR EL CLI

ente mez Hernández
nicipal

riela Rico Ruelas
Hacienda Municipal

D
P Mu

L PRESTADOR"

Socio Administrador
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