
coNTRATO DE PRESTACION DE SERVICTOS PROFES|ONALES. Qrrr:
CEI,,EBRAN POR LJNA PARTE LoS C.C. L.C.P. MoIsES RODRIGI.IEZ CAMACHo.
LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ Y L.C.P. MA. ELENA MAGAI-LANI]S
ROBLES, EN ST] CARÁC'TER RF-SPFT'TIVO DE I'ITI;SIDI]NII: \1I'\I('II',\i
SINDICIO MtINICIPAI- Y lrNCAli(iAl)O I)[ LA ltACIl:Nl)A 1,il]l t( \
MUNICII'At. DEI- H. AYUrr-l AMIENTO 20lS-202 I DE SAN MAI{ IIN I)t:
lllDAt.(io..lAt.lS('Or A QUIENhS IrN LO SUCF.SIVO Y I,ARA LOS EITECIOS Dl:
ESI'E CON IRATO SE LE DESIGNARA COMO ''EL TAMIENTO" Y POR I-A
OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA ''

TADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO 
 EN SU CARÁCTER DE SOCIO ADMINIST
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DESIGNAR¡\

COMO "r:1. DESPACHO". AI- TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAIJSI lI.AS:

DE,CLARACIONES

I).- Declara "EL AYUNTAMIENTO":

Quc ticne uecesidad de contratar asesol'Ía extcrna .iuridica respecto de los asuntos
laboralcs. atlnlinistratir os" flscales ) de inicio. trámite ¡ dcsahogo clc

Procedirnientos de Responsab ilidades a los servidores públicos de la dependencia
que se presenten a tavor o en contra de "EL AYUNTAMIENTO".

Que sus Representantes legales cuentan con capacidad legal y f'acultades
suflcientes para celebrar el presente Contrato en su nombre y representación.

J Que en Sesión de cabildo núrnero 0l de fecha 0l de Octubre de 2018. se autoriztl
la contratación del "DESPACFIO" misrna que se fonr-raliza en este acto. ) que se

ad.iunta a la presente corno ANEXO I .

Il).- Declara baio protesta de le1'. el señor Licenciado 
. cn su carácter de Socio Administrador 

2.

I.



2. Que cuenta con facultades sutlcientes para suscribir este contrato por si y en

representación de su propio despacho

3. Estar incorporado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público hlrio cl

Regisrro []ederal de Contribu¡ entes 

4. Contar con Cédula Profesional Federal número  que le pennite e.iercer la

proftsión con la que se ostenta. expedida por la Secretaria de Educación Pública.

Ill).- Declara "EL DESPACHO" por conducto de su socio Adrninistrador Licenciadrr

en Derecho 
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()ue su Rc¡rresentante legal cuenta con capacidad legal ¡ facultatlcs sttlicientcs parl
celebrar cl prcsente Contrato en su notnbre I representación por Io qi¡c collcurre a

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

pudicra invalidar el presente instrumento.

Que el , cs cl

Representante Legal del Bufete de asesoría legal. contable. fiscal y adrninistrativa.
al cual representa en este acto, y que su objeto social lo es el de Asesoria en las

clii ersas áreas adm in istrativas. lesales. flscales v contables.

4. Que. , cuenta con facultades
suficientes para suscribir este contrato por si en representacitin de srr propi,,
despacho

Que su donricilio llscal y prot'esional se encuentra ubicado en avenida 
ni¡mcro  Guadala.iar
Jalisco.

l.
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7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el

Que es su voluntad prestar sus servicios para del'ender. asesorar. inlervenir en Itrs
asuntos laborales y de inicio. trarnite ¡' desahogo de Procedirnientos tlc
llcsponsl h iliclutles a los serridolcs ¡rútrlicos de la tlepcndcnciir. ilrcltrrcnt[, l.r

accioncs cle indolc administratir a o .judicitl quc llor los tttisttrti. 5e !crle ¡! rr \
siernpre que le hayan sido asignados por EL AYUNTAMIENIO. hasta que este lcs

indique o hasta la conclusión de los mismos.

CLÁUSULAS:

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

laborales y de inicio, trámite y desahogo de Procedirnientos de Responsabilidades a los

servidores públicos de la dependencia. incluyendo las acciones de Índole adtninistratir r r,

judicial que por los misrnos se generen, que le asigne EL AYUNTAMIITNI'O. hasta quc

éste les indique o hasta la conclusión de los nrismos.

SEGUNDA.- l-l- SOCIO ADMINIS'I'RADOlt D[-l-- D[SPA( HO ,- jer,,enr \,

prof-esión .r firncioncs cn tbnla indcpencliente. eristiendo con el árcu.iurÍdica ¡ corr l.i
Sindicatura de EL AYUNTAMIENTO una relación de coordinación. pe«r no dc

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

TERCERA.- En la prestación de los Servicios Prot'esionales, EL DESPACHO se obliga
a ajustar su actuación a las políticas, normas y proceditnientos que El.
AYUNTAMIENTO establezca para la atención de sus asuntos.

CUARTA.- EL AYUNTAMIENTO se reserva en todo ntornento. el derecho de negociur
directamente con los usuarios. actores o demandados o en su caso de desistirse de los
procedirnientos iniciales, transigir dentro de los rnismos. establecer quitas o csperas.
comprometer en árbitros. así couro de retirar asuntos turnados.
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Que al igual que sus integrantes, no patrocinan y asesoran a ninguna pers()n¿l

.jurídica o rnoral en contra de "EL AYLINTAMIENTO", por lo que no existe caso
alguno que EL DESPACHO o sus integrantes teng¿n conflicto de intereses para

atender los asuntos que le cncorriende este.



En cualquiera de los supuestos previstos en el inciso anterior EL AYUNTAMIENTO
pagará a EL DESPACHO los honorarios que le correspondan de acuertlo a la C'liiusul¿r

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 últirno se

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

QUINTA.- EL AYUNTAMIENTO no tendrá la obligación de proporcionar a EL
DESPACHO, un minimo o un máximo de casos de algún monto determinado. cn

consecuencia. las partes acuerdan que EL AYUNTAMIENTO decidirá quc le tut'tralii tr

EL DESPACHO.

SEXTA.- EL DESPACHO se obliga a lntbrntar v a nrantencr actualizada la ittlirr¡rtue I,,rr

sobre el o los casos que EL AYUNTAMIENTO le asigne. utilizando para esto lo:
lormatos escritos o los medios electrónicos que EL AYUNTAMIENTO determine. en cl

entendido que tratándose de inlorrnes electrónicos la inlormación deberá actualizarse

dentro de los dos días hábiles posteriores a que esta se haya generado. El despacho no

será 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. ha¡'rn

sido atendidos por otros apoderados. autorizados u prof'esionistas designados por el

ayuntamiento.

El pago correspondiente se efectuará contra la entrega del recibo de honorarios q
reúna los requisitos fiscales aplicables y serán transferidos o depositados a la cuenf¿r

Institución denominada
 y deberá entregarsc al

asesor, una copia de Ia transacción quc ampare la operación de pago.

SÉPTIMA.- Las partes convienen en ajustarse al siguiente pago de honorarios que Senere
la def-ensa. asesoría. intervención en .luicios. averiguaciones o cualquier tipo tlc
procedimiento. ¡'a sea administrativo o .iudicial que le asi-encn EI. AYt lN'IAMIf :N-l O.

hasta el túnnino dc cste colttrato o ll conclusitin tlc los nrisrlos. nretliante cl ¡riruo nrcrr'lr'
de $15.000.00 tQUtNCE MtL PIjSOS 00, l0U M.N.) nrás IVA cn lirrnra n)cr)5l¡li. ir\r
como dos vales de gasolina por semana para atender los asuntos asignados por el entc 
público nrunicipal. 



El pago antes ref'erido abarca cualquier situación que se prescnte rcl¿rciorr¡tlu con el
proceditnic'nto asignado )'sieulpre que este radicado en la Ciudad de Guadala.jara..laliserr:
por l«r quc n() tendrá la obligación EL AYUNTAMIENTO de cubrir ningirrr tipo de gasto
operati\o o du urancel. salvo aquellos que sean necesarios para el debido avance dc los

.iuicios y que se cucuentren debidanrente respaldados en actuaciones o fuera de la Ciudad
de Cuadala.iara. Jalisco.

OCTAVA.- Una vez que cualquier asunto asignado, haya concluido o bien que EL
AYUNI-AMIENTO decida reasignar el asunto. EL DESPACHO devolverá la
documentación a E,L AYUNTAMIENTO adjuntando adelnás:

a) Copia simple del exped iente .iudicia I

b) Dictamen debidau'rente firmado por EL DESPACHC) determinando las eausas \
estatlo procesal en que se entrega dicho asunto.

NOVENA.- EL DESPACHO se obliga durante la ligencia del prescnte contrAto a n()

prestar sus senicios prol'esionales a personas fisicas o nltlrales en procedinrientos r¡r.r(

tengan como contraparte a alguna Entidad Municipal.

DÉClMA.- En caso de que EL AYUNTAMIENTO asigne para su recuperación.judicial
a EL DESPACHO un asunto cuvas partes coincidan con algún otro asunto encornendado
a EL DESPACHO por cualquier otra entidad Municipal. este sc obliea a notillcar cstir
circunstancia a EL AYUNTAMIENTO a el'ecto de que esta revise la conr cnienciir rir
mantener la asignación o cantbiarla.

DECIMA PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO se obliga a pagarle los honoraritrs ir li
DESPAC'llO ctl los telrtl.titlos pactados cr) cstc contrato nrecliarrtc lnrn:lclsnüi,l
electrólricit \ () clicclttcs cxpcdido ¡ror IiL AYLINTAMIINTO cn trrr túrnrirro .1rr,, r,,r
podrá exccder tle 5 cinco días hábilss contados a partir tlc la lccha cn !lue I I

DESPACIIO entregue el recibo flscal del mes que corresponda.
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DÉCIMA SEGUNDA.- Sin per.juicio de las dernás obligaciones conteniclas en el

presente instru¡nento. EL SOCIO ADMINISTRADOR DEL DESPACHO se obliga a:

Prestar sus servicios profesionales personalmente. teniendt¡ la libertad dc atrriliirr't'
tle las terceras personas que considere conrcr.licntc sictttlrr rjc \u iilT\()lir:.1

responslbilidad legal Ias obligacioncs cluc c()n cstos lcrccros sc qcncrcn. l n cl:,,
de que EL DESPACHO se au\ilie con lerceros. responderá personalntente a EL
AYtjN'I AMIENTO por la presentación del servicio.

2. Guardar el secreto prof-esional debidamente

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

ateuder algÍrn asunto que se le encomiende.

4 Acusar recibo a EL AYUNTAMIENTO de la docurnentación que se le entregrtc
para la trarritación de cada asunto que se le encomiende. en los firnralos r
sisternas de control que EL AYUNTAMIENTO establezc¿l para esc cll'ct().

Rechazar el patrocinio de cualquier asunto que \a)a en contra dc E[-
AYI-]N'I'AM IENTO.

Pcrniitir a EL AYUNTAMIENTO el acceso en cualquier rnornento a los
expedientes que EL DESPACHO rnane.je con rnotivo de los asuntos i¡ue I) l.
AYUNTAMIENTO le encomiende así couro autorizar en el expcdiente.iudicial l
Ias personas que EL AYUNTAMIENTO indique.

Iniciar. proseguir v agotar los .luicios y procedirnientos correlativos l sus
incidentes. en todas sus instancias ante los tribunales competentes" incluyendo el
estudio de documentos.

)
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8 EL DESPACHO
AYUNTAMIENTO.

SC obliga salvaguardar los derecht¡s cle l.-Ia

9.- Requcrir a IiL AYUNTAMIENTO autorización prL-\ iir \ por cscrir()

a) Para fbrnlalizar convenios Iio transcripciones

t.



b) Para la erogación de gastos cor.nprobables fuera de la.jurisdicción del .juzgado del
c()noclnllento.

DÉCIMA TERCERA.- El presente contrato entrará en vigor a partir del día 0l de enercr
de2020 y' hasta el día 3l de diciembre de2020.

DÉCIMA CUARTA.- El presente Contrato de Prestación de Servicios Prolesionales será
por tiempo definido de l2 DOCE meses. por asi acordarlo el l'leno de EL
AYUNTAMIENTO, pero cualquiera de las partes podrán darlo por tenninado de manera
anticipada mediante simple aviso que por escrito dé a la otra parte con 30 treinta dias
natura les de ant icipac ión.

En cualquicr caso cn quc se dé por lernrinado cl prcsentr cr)ntrüt(,. ¡rre r io cl ¡nu,i
correspond iente. EL DESPACHO se obliga a no abandonar la atención de los asuntos

hasta en tanto otro abogado designado por EL AYUNTAMIENTO se haya hecho cargo
de los nrislros I siernpre que no exceda de un rnes después de dado el al'iso a quc se

refiere esta clausula.

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

actuaciont-'s que se requieran en términos procesales dentro de la def'ensa. asesoría.
intervención en .iuicios. averiguaciones o cualquier tipo de procedirniento, ¡,a sea

administrativo o .judicial de los asuntos laborales v de inicio. tramite ¡ desahogo dc
Prooedir¡ientos de Responsabilidades a los servidores públicos de la dependencia.
incluyendo las acciones de índole administrativa o .judicial qr¡e por Ios nrisnrrrs se

generen. que le asienc'EL AYt.INTAMIEN'l O. clc tal lirrnra qtrc la iniretir irlltl rie e :r,,: r,,,

pue-da ctinsidcr'¡rsc c()rtto un ah¡ndono dcl negocio cncontcncl¡do. tlc Io eorrllalio I I

DESPA('llO " serl respunsable fiente a EL AYtJN|AMIL,NTO de los daños ¡ per.iuicit,s
colro consce usncia de la t'alta de atención de dicho asunto.

Para el cast'r" El- AYUNTAMIENTO, a petición del DESPACHO o de sus aurorizados. 5e

obliga a lrantener actualizada la infbrmación, documentación y expedientes a lin dc qLrc

las acciones sigan su curso normal.

DECIMA QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato la
partes se solrclen a las Leyes y Tribunales cornpetentes de Ia Ciudad de Guadala.jar
Jalisco. renunciando desde ahora a cualquier luero que por razón de sus dornicilio
presentes o luturos pudiera corresponderles.

:



DECIM.,\ SIiX]-A..
donricilit,:

Para todos los efectos legales que correspondan las parlcs sr,'ñalatt colllrr

EL AYIINI.AMIENTO: Juárez Numero 12. Colonia Centro. CP. 46770. en San Martin dc

Hidalgo. Jalisco.

EL DESPACHO: .lalisco.

El presente contrato se firma en la Ciudad de San Martin de Hidalgo. Jalisco. el día 02 clc crtcr',r

del 2020 dos r¡il Veinte'en dos tantos en original.
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