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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebra por una parte la Empresa Servicios Profesionales Ulloa S. A. de C. V. ,

representada en este acto por su t¡tular Jorge  y Gloria Patricia 
a qu¡en en lo suces¡vo se le denominara la Empresa  la otra parte el H. Ayuntamiento
de San Martln Hidalgo, Jalisco, representjado por los ciudadanos Dr. Carlos Alberto Rosas
Camacho, Lic. Clemente Gómez Hemández, L.C.P. Ezequiel Quintero Medina y L.C.P. Ma.
Gabriela Rico Ruelas, Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargada de
Hacienda Municipal respectivamente, a quienes de manera conjunta se les denominará "El
Ayuntamiento" @nforme a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l.- "La Empresa":

l. 

ll. Continúa declarando "La Empresa" estar constituida como Sociedad Anónima de
Capital Variable.

lll. Declara que cuenta con los permisos establecidos ante la Secretaria de
Relaciones Exteriores con el permiso 

y que cumple con los estatutos marcados de la sociedad se constituye
y lo estipulado por el artlculo 27 Constitucional, de conformidad a los Artículos 15
de la Ley de lnversión extranjera.

lV. Declaran los ciudadanos Jorge  y Gloria Patricia  ser
representantes legales de "La Empresa", así como tener establecido su domicilio
para oír y ser notificados en , C.P.

, Zappan, Jalisco, así como también tener capacidad y conocimientos
uficientes para prestar el serv¡cio de realizar un Pre-proyecto en relación a la

feria lnternacional del Limón en San Martín de Hidalgo, Jalisco.

ll.- "El Ayuntam¡ento"

l. Declaran Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Lic. Clemente Gómez Hernández,
L.C.P. Ezequiel Quintero Medina y L.C.P. Ma. Gabriela Rico Ruelas, comparecen

en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargada

de Hacienda Municipal, acreditando su personal¡dad y representación

Presidente y Síndico mediante Constancia de Mayoría de Votos para la Elección

de Munícipes, para la integración del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo,

Jalisco, expedida por el lnstituto Electoral y de Participación ciudadana del

Estado de Jalisco, de fecha 14 de Junio del 2015 y el tercero y cuarta con el acta

de sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha 01 de octubre del 2015, en la

cual se acue¡dan los nombramientos de secretario General y Encargada de

Hacienda Municipal.
ll. Sigue declarando el H. Ayuntamiento, que cuenta con las facultades suficientes

para la suscripción del presente instrumento Jurídico en base a las disposiciones

contenidas en el Artículo 5, fracciÓn ll, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Jalisco, tiene facultades para contratar y obligarse como persona

Jurídica de De Público.
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Que para los efectos del cumplimento del presente instrumento jurídico, señala
su domicilio en calle Juá¡ez #12, Colonia Centro en San Martín de Hidalgo,
Jalisco.
Que las personas que comparecen a este acto jurídico, tienen las facultades
suf¡cientes para su suscripc¡ón con el carácter de Presidente Municipal, Síndico,
Secretario General y Encargada de Hacienda Municipal, respectivamente del H.
Ayuntamiento, conforme lo determinan los artículos 10,38 fracciones ll y V de la
Ley de Gobiemo y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.

Tomando en cuenta lo expuesto; ambas partes acuerdan celebra el presente Contrato de
prestación de servicios profesionales, sujetándose de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - "La Empresa" y 'El Ayuntamiento" acuerdan participar en la celebración del
Contrato de Prestación de Serv¡c¡os, el cual fue aprobado mediante sesión de Ayuntamiento
de fecha 07 de septiembre del 2017, a través del Sexto punto del orden del día.

SEGUNDA. - "El Ayuntamiento'contrata a "La Empresa", para la elaboración de un Pre.
proyecto en relación a la feria lntemacional del Limón en San Martín de Hidalgo, Jalisco.

TERCERA. - DEL OBJETO: "La Empresa' se compromete a prestar sus servicios
profesionales med¡ante el diseño del diagnostico, investigación, diseño y elaboración del
Proyecto lntegral para la gestión de recursos ante diferentes instancias gubernamentales y
la iniciativa privada como lo son: Municipio de San Martín, Productores San Martín, SEDER,
CESAVEJAL, lniciativa privada, SEDECO Secretaria de Turismo etc., para la realización
de la "Feria lnternacional del Limón" en el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

CUARTA. - tlel plazo establec¡do para el cumplimiento del sewicio contratado: "La

Empresa' se compromete a hacer entrega del proyecto 15 días hábiles a partir de la entrega
del anticipo.

QUINTO. - Ambas partes acuerdan que el costo del proyecto será de $60,000. Sesenta mil
pesos 00/100 moneda nacional, IVA incluido de la manera siguiente:

l. El 50% del total como anticipo antes de recibir el proyecto.

ll. El otro 50% será entregado 15 días después de haber entregado el proyecto.

lll. El proyecto será entregado en formato digital usB y una impresión engargolada.

sExTA. - El H. Ayuntamiento se compromete a entregar información, planos, videos,

informes y facilidades, que "La Empresa' consultora requiera y se mantendrá de manera

confidencial para uso exclusivo del Proyecto "Feria lntemacional del Limón".

SEPTIIA. - Por las formalidades expresadas en el presente contrato de prestación de

servicios profesionales "Lá Empresa', renuncia a cualquier indemnizaciÓn que pudiere

correspon'derle en los térm¡nos establecidos en los numeralesg26y 927 del Código para el

Estado de Jal¡sco.

OCTAVA. - Las Partes señalan que, en toda controversia, interpretación, o incumplimiento

de este contrato se someten a los tribunales del primer partido Judicial del Estado de

Jal renunciando tanto al fuero en razón de su domicilio resente o futuro
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""*"*,11"1::'ElilBraoas las partes del contenido, atcance y consecuencias de este contrato de
prestac¡ón de servicios y no existiendo error, dolo, o mala fe de ninguna de ellas, declaran
estar de acuerdo en todas y cada una de sus cláusulas, así como en la fecha y términos
del mismo, firmando de conformidad en San Martín de Hidalgo, Jalisco a 03 de octubre del
2017.

"La Empresa"

Servicios Profes les loa S.A. DE C.V.

C. 

C. Gloria Patricia 

"El Ayuntamiento"

Dr. Rosas Camacho Hernández
Presiden Municipal

l ARI.{

Quintero Medina Rico Ruelas
rio General ac¡enda Municipal

Esta hoja forma parte del Contrato de prestac¡ón de servicios que celebra por una parte la Empresa
Servicios Profesionales Ulloa S. A. de C. V. , representada en este acto por su titular Jorge 

y Gloria Patricia "la Empresa'y por la otra parte el H. Ayuntamiento San
Martín Hidalgo, Jalisco, de fecha 3 de oc{ubre de 2017 .
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