
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE§IONALES, QUE
CELEBRAN POR I.,NA PARTE LOS C,C. L,C.P. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO,

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ Y L.C.P. MA. ELENA MAGALLANES
ROBLES, EN SU CARÁCTER RESPECTIVO DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SINDICO MUMCIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA
MLTNICIPAL DEL H. AYLTNTAMIENTO 2018-2021 DE SAN MARTIN DE
HIDALGO, JALISCO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LE DESIGNARA COMO "EL AYI.JNTAMIENTO" Y PORLA
OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
C." REPRESENTADA POREL LICENCIADO E

, EN SU CARÁCTER DE SOCIO ADMINISTRADO& A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DESIGNARA
COMO *EL DESPACHO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I).- DecIaTa "EL AYLTNTAMIENTO":

Que tiene necesidad de contratar asesoría extema jurídica respecto de la cobranza

de la cartera de contribuyentes morosos del impuesto predial del "EL
AYL]NTAMIENTO".

1

2

J

Que sus Representantes legales cuentan con capacidad legat y facultades

suficientes para celebrar el presente Contrato en su nombre y representación.

Que en Sesión de cabildo número V, quedando asentado en el acta número VI, de

fecha 21 de mayo de2020, se autorizó la contratación del "DESPACHO", misma

que se formaliza en este acto, y que se adjunta a [a presente como ANEXO l.

II).- Declara bajo protesta de ley, el señor Licenciado 

 e¡ su carácter de socio Admini§trador de la Persona Moral denominada

1. Ser mexicano, mayor de edad en virtud de haber nacido el dia 

Municipio de Guadalajara, Jalisco. Quien se

identifica con su cred para votax con fotografia con clave de elector
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2. Que cuenta con facultades suficientes para suscribir este contrato por si y en
representación de su propio despacho

3. Estar incorporado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Prlblico bajo el
Registro Federal de Contribuyentes

4. Contar con Cédula Profesional Federal número  que Ie permite ejercer la
profesión con la que se ostenta, expedida por la Secretaria de Educación Pública.

III).- Declara "EL DESPACHO" por conducto de su socio Adminishador Licenciado
en Derecho 

Que su representada es una sociedad civil, legalmente constituida como se acredita
con la Escritu¡a Pública número 

del

Municipio de Guadalajara, Jalisco, misma que se encuentra incorporada ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en la ciudad de

Guadalajar4 Jalisco.

Que su Representante legal cuenta con capacidad legal y facultades suficientes para

celebrar el presente Contrato en su nombre y representación por lo que concurre a

la celebración del presente contrato libre de cualquier vicio de voluntad que

pudiera invalidar el presente instrumento.

Que el , es el
Representante Legal del Bufete de asesoría legal, contable, fiscal y administrativa,
al cual representa en este acto, y que su objeto social Io es el de Asesorla en las

diversas ¿áreas administrativas, legales, flrscales y contables.

4. Que,  cuenta con facultades

suficientes para suscribir este contrato representación de su propio

despacho

5. Que su domicilio hscal y profesional se encuentra ubicado en la finca

marcada con el número 
 en Guadalajara, Jalisco.
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6 Que al igual que sus integrantes, no patrocinan y asesoran a ninguna persona
jurídica o moral en contra de "EL AYLTNTAMIENTO", por lo que no existe caso
alguno que EL DESPACHO o sus integrantes tengan conflicto de intereses para
atender los asuntos que le encomiende este.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es el 

Que es su voluntad prestar sus servicios para defender, asesorar, intervenir en los
asuntos laborales y de inicio, tramite y desahogo de Procedimientos de

Responsabilidades a los servidores públicos de Ia dependencia, incluyendo las

acciones de índole administrativa o judicial que por los mismos se generen y
siempre que le hayan sido asignados por EL AYUNTAMIENTO, hasta que este les

indique o hasta la conclusion de los mismos.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- EL DESPACHO se obliga a defender, asesorar e intervenir en los asuntos

laborales y de inicio, tnímite y desahogo de Procedimientos de Responsabilidades a los
servidores públicos de la dependencia, incluyendo las acciones de índole administrativa o
judicial que por los mismos se generen, que le asigne EL AYUNTAMIENTO, hasta que

éste les indique o hasta la conclusión de los mismos.

SEGUNDA.- EL SOCIO ADMINISTRADOR DEL DESPACHO ejercerá su

profesión y funciones en forma independiente, existiendo con el área jurídica y con la
Sindicatura de EL AYUNTAMIENTO una relación de coordinación, pero no de

dependencia, por lo que no se genera relación laboral alguna.

TERCERA.- En la prestación de los Servicios Profesionales, EL DE§PACHO se obliga
a ajustar su actuación a las políticas, nornas y procedimientos que EL
AYUNTAMIENTO establezcapuala atención de sus asuntos.

CUARTA.- EL AYUNTAMIENTO se reserva en todo momento, el derecho de negociar

directamente con los usuarios, actores o demandados o en su caso de desistirse de los

procedimientos iniciales, transigir dentro de los mismos, establecer quitas o esper¿rs,

comprometer en ¿irbitros, así como de retirar asuntos tumados'
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En cualquiera de los supuestos previstos en el inciso anterio¡ EL AYUNTAMIENTO
pagará a EL DESPACHO los honorarios que le correspondan de acuerdo a la Cláusula
Séptima.

En aquellos casos en que EL AYUNTAMIENTO ejerza su derecho de retirar un asunto a

EL DESPACHO, por decisión o por conclusión del presente contrato, éste último se

obliga a no abandonar su patrocinio en tanto otro abogado designado por EL
AYTINTAMIENTO se haya hecho cargo del mismo y siempre que no transcurra mas de
un mes después del aviso de retiro del asunto.

QUINTA.- EL AYUNTAMIENTO tendrá la obligación de proporcionar a EL
DESPACHO, un mínimo de casos de algún monto determinado, en consecuencia, las

partes acuerdan que EL AYUNTAMIENTO decidirá que le tumará a EL DESPACHO.

escritos o los medios electrónicos que EL AYLINTAMIENTO determine, en el
entendido que tratándose de informes electrónicos la información deberá actualizarse

dentro de los dos días hábiles posteriores a que esta se haya generado. El despacho no
sení responsable de las acciones u omisiones desahogadas en los asuntos que con

anterioridad a la entrega de los asuntos y expedientes y firma del presente contrato, hayan

sido atendidos por otros apoderados, autorizados u profesionistas designados por el
ayuntamiento.

SÉPTIMA.- Las partes convienen en ajustarse al siguiente pago de honorarios que g€nere

la defensa, asesoría, intervención en juicios, averiguaciones o cualquier tipo de
procedimiento, ya sea administrativo o judicial que le asignen EL AYUNTAMIENTO,
hasta el término de este contrato o la conclusión de los mismos, mediante un Porcentaje

del 20o/o del total de la cartera vencida a recuperrir en cantidad de $3'596,270.04 (TRES

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS SETENTA
PESOS 04/100 M.N.), conviniendo que el primer pago del 30% del importe de la cartera
señalada, se hará el día 15 de enero de 2020 ylo al momento de la firma del presente

contrato, el siguiente 30olo al momento del requerimiento y/o embargo y el tercer pago

del40o/o, al momento de concluir el tnárnite, ya sea por pago, remate o adjudicación de los

bienes embargados (mris IVA), así como dos vales de gasolina por semana para atender

los asuntos asigrrados por el ente público municipal.
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SEXTA.- EL DESPACHO se obliga a Informar y a mantener actualizada la información
sobre el o los casos que EL AYUNTAMIENTO le asigre, utilizando para esto los





El pago correspondiente se efectuará contra la entrega del recibo de honorarios que

reúna 

" deberá entregarse al
asesor, una copia de la transacción que ampare Ia operación de pago.

El pago antes referido abarca cualquier situación que se presente relacionada con el

procedimiento asigrrado y siempre que este radicado en la Población de San Martin de

Hidalgo, Jalisco y/o la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; por lo que no tendrá la obligación

EL AYLINTAMIENTO de cubrir ningún tipo de gasto operativo o de arancel, salvo

aquellos que sean necesarios para el debido avance de los juicios y que se encuentren

debidamente respaldados en actuaciones o fuera de la Ciudad de Guadalajar4 Jalisco.

(rcTAVA.- Una vez que cualquier asunto asigrado, haya concluido o bien que EL

AY{.JNTAMIENTO decida reasignar el asunto, EL DESPACHO devolverá la

ocumentación a EL AYUNTAMIENTO adjuntando además:

a) Copia simple del expediente administativo o documentos de gestión.

b) Dictamen debidamente firmado por EL DESPACHO determinando las causas y

estado procesal en que se entrega dicho asunto.

NOVENA.- EL DESPACHO se obliga durante la vigencia del presente contrato a no

prestar sus servicios profesionales a personas fisicas o morales en procedimientos que

tengan como contraparte a alguna Entidad Municipal.

DÉCIMA.- En caso de que EL AYUNTAMIENTO asigne para su recuperación a EL
DESPACHO un asunto cuyas partes coincidan con algún otro asunto encomendado a EL
DESPACHO por cualquier otra entidad Municipal, este se obliga a notificar esta

circunstancia a EL AYLINTAMIENTO a efecto de que esta revise la conveniencia de

mantener la asigrración o cambiarla.
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DECIMA PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO se obliga a pag¿rle los honorarios a EL
DESPACHO en los términos pactados en este contrato mediante cheques expedido por
EL AYUNTAMIENTO en un término que no podrá exceder de 5 cinco días hábiles
contados a partir de la fecha en que EL DESPACHO entregue el recibo fiscal del mes

que corresponda.

DÉCIMA SEGUNDA.- Sin perjuicio de las demris obligaciones contenidas en el
presente instrumento, EL SOCIO ADMINISTRADOR DEL DESPACHO se obliga a:

Prestar sus servicios profesionales personalmente, teniendo la libertad de auxiliarse
de las terceras personas que considere conveniente siendo de su absoluta

responsabilidad legal las obligaciones que con estos terceros se generen. En caso

de que EL DESPACHO se auxilie con terceros, responderá personalmente a EL
AYUNTAMIENTO por la presentación del servicio.

2. Guardar el secreto profesional debidamente.

Avisar de Inmediato y por escrito y devolver la documentación a EL
AYUNTAMIENTO cuando tenga algún impedimento o conflicto de intereses para

atender algún asunto que se le encomiende.

4 Acusar recibo a f,L AYUNTAMIENTO de la documentación que se le entregue

para la tramitación de cada asunto que se le encomiende, en los formatos y
sistemas de control que EL AYUNTAMIENTO establezca para ese efecto.

Rechazar el patrocinio de cualquier asunto que vaya en contra de EL
AYTJNTAMIENTO.

Permitir a EL AYUNTAMIENTO el acceso en cualquier momento a los

expedientes que EL DESPACHO maneje con moüvo de los asuntos que EL
AYUI{TAMIENTO le encomiende así como autorizar en el expediente a las

personas que EL AYLINTAMIENTO indique.

Iniciar, proseguir y agotar los juicios y procedimientos correlativos y st§

incidentes, en todas sus instancias ante los tribunales competentes, incluyendo el

estudio de documentos.
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8 EL DESPACHO
AYT'NTAMIENTO.

se obliga a salvaguardar los derechos de EL

9.- Requerir a EL AYUNTAMIENTO autorización previa y por escrito:

a) Para formalizar convenios y/o transcripciones

b) Pma la erogación de gastos comprobables fuera de la jurisdicción del juzgado del
conocimiento.

DÉCIMA TERCERA.- El presente conhato entrará en vigor a partir del día 0l de

diciembre de 2019 y hasta la conclusión de los tr¡imites del Procedimiento Administrativo
de ejecución de los créditos puestos a su conocimiento.

En cualquier caso en que se dé por terminado el presente contrato, previo el pago

corespondiente, EL DESPACHO se obliga a no abandona¡ la atención de los asuntos

hast¿ en tanto otro abogado desigrrado por EL AYUNTAMIENTO se haya hecho cargo

de los mismos y siempre que no exceda de un mes después de dado el aviso a que se

re fiere esta clausula.

"EL DESPACHO" se obliga a dar seguimiento y estar atento a todas y cada una de las

actuaciones que se requieran en términos procesales dentro de la defensa, asesoría,

intervención en juicios, averiguaciones o cualquier tipo de procedimiento, ya sea

administrativo o judicial de los adeudos Fiscales que le asigne EL AYLTNTAMIENTO, de

tal forma que la inactividad desde la firma del presente contrato, no pueda considerarse

como un abandono del negocio encomendado, de lo contrario *EL DESPACHO " será

responsable frente a EL AYLINTAMIENTO de los daños y perjuicios como consecuencia

de la falta de atención de dicho asunto.

Para el caso, EL AYUNTAMIENTO, a petición del DESPACHO o de sus autorizados, se

obliga a mantener actualizada la información, documentación y expedientes a hn de que

las acciones sigan su curso normal.

7

DÉCntA CUARTA.- El presente Contrato de Prest¿ción de Servicios Profesionales será

por tiempo indefinido, por así acordarlo el Pleno de EL AYLINTAMIENTO, pero

cualquiera de las partes podran darlo por terminado de manera anticipada mediante simple

aviso que por escrito dé a la otra parte con 30 treinta dias naturales de anticipación.





DÉCIMA QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las
partes se someten a las Leyes y Tribunales competentes de la Ciudad de Guadalajara
Jalisco, renunciando desde ahora a cualquier fuero que por razón de sus domicilios
presentes o futuros pudiera corresponderles.

DECIMA SEXTA.-
domicilio:

Para todos los efectos legales que correspondan las partes señalan como

EL AYUNTAMIENTO: Jruá¡ez Numero 12, Colonia Centro, CP. 46770, e¡ San Martin de
Hidalgo, Jalisco.

trL DE§PACHO: finca marcada con el número n la colonia
, Municipio de Guadal

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Martin de Hidalgo, Jalisco, el día 22 de mayo
del 2020 dos mil veinte, en dos tantos en original.

IN DE HIDALCO, JALISCO.

ELENA MAGALLANES ROBLES.
ARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

MIJNICIPAL DE SAN MARTIN DE H¡DALGO,

JALISCO.

DE

L¡C. CLE CO

o
PAL DE

ALGO, J

HERNANDF]Z
MARTIN DE

RIGUEZ CAMACHO
MUN ICIPAI,




