
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS .

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO

JALISCO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA .,EL CLIENTE'',

REPRESENTADO POR EL C. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. CLEMENTE GOMEZ

HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL Y LA C. MA

ELENA MAGALLANES ROBLES EN SU CARÁCTER DE TESORERO

MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE EL C. EZEQUIEL

MENDOZA PEREZ EN SU CARÁCTER DE ADMINSITRADOR GENERAL

UNICO DE SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN S.A DE C'V A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE LLAMARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y DE

MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA ,,LAS PARTES", MISMOS QUE

COMPARECEN A CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS BAJO EL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- Declara "EL CLIENTE", a través de su Presidente Municipal, Sindico

Municipal y Tesorero Municipal que:

pRIMERO. - Es un municipio con personalidad.iurídica para suscribir y obligarse

en los términos del presente contrato, de conformidad con el artículo 1'15 de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, precepto legal 3 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco y numerales 2,3 y 4 de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco

SEGUNDO. - El Presidente Municipal está facultado para suscribir el presente

contrato en términos de los artículos 73 y 86 de la constitución PolÍtica del

Estado de Jalisco, además de las numerales 10 y 48 fracciones Vl de la Ley del

Gobierno y la Adminrstración Publica Municipal para el Estado de Jalisco.
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TERCERO. - El Síndico Municipal, se encuentra facultado para suscribir el

presente contrato acorde a lo dispuesto en los artículos 73 y g6 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, además de los numerales 10 y 52

fracción ll de la Ley de Gobierno y la Administración publica Municipal para el

Estado de Jalisco, es el servidor públ¡co facultado para representar y obligar al

Municipio de manera conlractual.

CUARTO. - Para efectos del presente contrato las autoridades antes

mencionadas señalan como domicilio la presidencia Municipal de san Martin

Hidalgo Jalisco ubicada en calle Juarez No. 12 colonia Centro C.p 46770 en el

municipio de San Martin Hidalgo Jalisco.

ll' Declara el "PRESTADOR DE sERvlclos' a través del Administrador
General Único de SERV|CIOS ESTADTSTICOS tNDATIN S.A DE C.V:

PRIMERO. - Que tienen su domicilio fiscal en calle Rubén Darío No. 1361

colonia Providencia, c.P 44630 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el cual

señala para efectos de oír y recibir not¡ficac¡ones.

SEGUNDO. - Que SERV|C|OS ESTADTSTICOS |NDAT|N S.A DE C.V tienen
por objeto, entre otros, la prestación al público en general, tanto personas

morales como personas físicas y desde luego todo tipo de ent¡dades
gubernamentales, bien sean federales, estatales o municipales de toda clase de
servicios, admin¡strat¡vos e integrales y asesoría profesional o téenica para el

impulso y desarrollo de las mismas.

TERCERO. - Que es mexicano y mayor de edad, que representa a la sociedad

mencionada en el párrafo anterior y que tiene facultades para suscribir el

presente contrato.

CUARTO. - Que comparece con el carácter de Administrador General únlco de

SERVICIOS ESfADISTICOS INDATIN S.A DE C.V carácter que se encuentra

vigente al tenor de las facultades de representación con las que se ostenta,

conforme a lo dispuesto en la Escritura Pública número 5.143 de fecha 2l de
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diciembre de 2017 pasada ante la Fe del corredor Público Número 42 Plaza del

Estado de Jalisco

QUINTO.- Que le ha proporcionado a "EL CLIENTE" toda la información del

Servicio Profesional que se prestará.

lll. - Declaran "LAS PARTES" por sL,l propio derecho, lo siguiente

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

,,LAs PARTES" convienen en que lOs servicios materia del presente contrato son

de Prestación de servicios Profesionales por Honorarios por lo que, "EL cLIENTE"

solicita y contrata al ,,PRESTADOR DE SERVICIOS", para que realice los servicios

profesionales que se describen en la cláusula segunda del presente contrato, en la

forma, términos y condic¡ones que de común acuerdo establecen "LAS PARTES".

SEGUNDA,. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL

"EL CLIENTE" solicita y contrata a el "PRESTADOR DE SERVICIOS", para que

realice los trabajos profesionales consistentes en:

a.- Revisión detallada de las declaraciones presentadas ante el servicio de

Administración Tributaria (sAT) a fin de identificar el monto del pago del impuesto

sobre la renta (lsR), efectivamente pagado y enterado, correspondiente al salar¡o

de los trabajadores al servicio de "EL CLIENTE"'
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UNICO, - Que "LAS PARTES" reconocen mutuamente la personalidad

jurÍdica y capac¡dad legal con la que se ostentan, misma que al suscribir el

pfesente contrato manif¡estan bajo protesta de decir verdad, no les han sido

revocadas, modificadas ni l¡mitadas en forma alguna.

Enteradas ,,LAS PARTES" de las anteriores declaraciones, sujetan el presente

contrato al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:
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b.- Realizar el timbrado del cFDl de nómina, a efecto de identificar el origen del

recurso con el que se pagó el salario del personal que presta o desempeña un

servicio personal subordinado a ..EL CLIENTE',, por lo que el mismo autoriza
realizar lo siguiente:

a) Determinar el impuesto sobre la renta part¡cipable con base en la

¡dentificación del origen de los recursos mencionado en el presente

inciso.

b) Reclacificación de ramo con el que se pagaron los CDFI de nómina de

los años 2Q15 a la fecha, en la forma necesaria, para que como

consecuencia de lo anterior se lleve acabo el servicio profesional

establec¡do en la presente clasula.

c) Validar los Registros Federales de Contribuyentes del personal de

nómina (RFC) y el monto aplicable en relación con el pago del ISR por

sueldos trimestrales, para efecto de recl

d) Realizar declaraciones de impuestos que corresponda a favor del

Municipio, asesore de manera Legal, Fiscal o contable e implemente
sistemas contables y denomina, a favor de "EL CLIENTE,', para efecto

de realizar la prestación del servicio profesional detallado en la presente

cláusula.

TERCERA. DE LOS HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

"EL CLIENTE" se obliga a pagar a et ,,pRESTADOR DE SERV|CIOS',, sin
condición alguna, el importe de sus honorarios en un plazo que no podrá exceder S

(cinco) días hábiles, contados a partir del dia hábil sigurente en que el "cLIENTE,
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El 'CLIENTE" se obliga a pagar por concepto de honorarios a er "pRESTADOR DE

sERvlclos" el 30% IVA incluido, de la cantidad efectivamente participada al

municipio como consecuencia de la realización servicio profesional establecido en
la clausula Segunda del presente contrato.

CUARTA. - PLAZOS Y FORMA DE PAGO.
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rec¡ba por parte del SAT, Ias part¡c¡paciones y/o las recuperaciones económicas por

los servicios detallados en la cláusula segunda del presente contrato.

La forma de pago se realizara med¡ante efect¡vo, deposito bancario, transferencia

y/o cheque a la cuenta que para tal efecto señale "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS".

QUINTA. - OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

Bajo el presente contrato "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" está obligado frente

a "EL CLIENTE" a

A. Prestador los servicios establecidos en la clausula segunda del presente

contrato, de la manera mas eficaz y oportuna

B. Entregar a "EL CLIENTE" una vez cubiertos los honorarios pactados, toda

la documentación proporcionada por el mismo, así como documentos que

acrediten el cumplimiento de los servicios profesionales establecidos en la

clausula Segunda del presente contrato.

c. Proporcionar toda la asesoría necesaria para el caso de que las autoridades

fiscales ejezan sus facultades de comprobación, solo por lo que respecta a

los servicios conten¡dos en la cláusula segunda de este contrato.

D. No dinfunfir, bajo ninguna circunstancia, los servicios profesionales

prestados a "EL CLIENTE".

SEXTA. . DERECHOS DE "EL CLIENTE"

Bajo el presente contrato ,,EL CLIENTE" tiene los siguientes derechos frente a "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS'' :

A. Ser informado del avance de los servicios encomendados, siempre que lo

solicite.

B. A obtener recibo de honorarios por las cantidades pagadas a "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS".

SEPTIMA, - DERECHOS DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
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Bajo el presente contrato 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS,, tiene derecho frente

a "EL CLIENTE" a:

A. A que le entreguen en tiempo y forma todos los elementos necesarios, tales

como documentos y demás requerimientos que le solicite.

B. Cobrar en tiempo, en forma y sin condición alguna los honorarios pactados

en el presente contrato.

OCTAVA. . OBLIGACIONES DE "EL CLIENTE''

Bajo el presente contrato "EL CLIENTE" tiene las siguientes obligaciones para con
,.EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

A. lnformar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" cuando las participaciones

y/o las recuperaciones económicas por los servicios detallados en la cláusula

segunda del presente contrato sean recibida en las cuentas del municipio.

B. A entregar la documentación requerida por ,.EL CLIENTE" en forma

oportuna.

c. A pagar todos los gastos que se generen para el cumplimiento del servicio

encomendado a "LOS PROFESIONISTAS,,, tal y como lo establece la

cláusula Décima Tercera del presente acuerdo.

D. A pagar los Honorarios profesionales conforme a lo pactado en el presente

contrato, sin condición alguna.

NOVENA. . REQUISITOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

con la finalidad de prestar los servicios señalados en la cláusula segunda del
presente contrato, "EL CLIENTE,, se obliga a hacer entrega de la siguiente

información a la fecha de firma del presente contrato:

I
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IV

Contraseña Portal SAT antes clave CIEC.

FIEL (Archivos. Cer, Key, contraseña)

Sello Digital CSD (Archivos. Cer, Key, contraseña)

Credencial de elector del Presidente y Síndico.

RFC del Sindico Municipal
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DÉCIMA. . PLAZO DE CUMPLIMIENTO.

Una vez recibida la totalidad de la información requerida por el "PRESTADOR DE

SERVICIOS", se obliga frente al "CLIENTE", a obtener las participaciones y/o las

recuperaciones económicas por los servicios detallados en la cláusula segunda del

presente contrato, dentro de los 6 meses siguientes a la firma del presente contrato

y a la entrega de la información requerida en la clausula sexta.

En caso de que "EL CLIENTE" entregue la información de manera incompleta o

incorrecta, el "PRESTADOR DE SERVICIOS", se encontrara imposibilitado para

cumplir con la encomienda solicitada por "EL CLIENTE", por lo tanto, el

"PRESTADOR DE SERVICIOS", quedaria exento de cualquier responsab¡l¡dad

presente o futura.

DÉCIMA PRIMERA. . RETENCIÓN.

El "PRESTADOR DE SERVICIOS", podrá abstenerse sin responsabilidad alguna,

de continuar con el encargo cuando "EL CLIENTE", no realice el pago de los

honorarios pactados en la cláusula tercera de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. . DE LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS.

Los gastos que realice "El PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumpl¡miento de

los servicros establecidos en la Cláusula Segunda del presente contrato, serán

independientes de los honorarios y deberán ser pagados por "EL CLIENTE" en el

momento en que sean requeridos por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ya sea

de manera directa o mediante rembolso, slempre y cuando los mismos estén

amparados con Ia emisión de un "comprobante Fiscal Digital por lnternet"

(CFDI) a favor de "EL CLIENTE".

Para efecto de lo anterior "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá hacer

ningún gasto sin la autor¡zación expresa de "EL CLIENTE".

DÉCIMA TERCERA. - DEL ANTICIPO.
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Para el inicio de los servicios el "EL CLIENTE", no otorgará ant¡cipo alguno al

'PRESTADOR DE SERVICIOS", pero sí podrá realizar pagos anticipados, sí así lo

estima necesario.

DÉCIMA CUARTA. DE LA VIGENCIA.

"LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato tiene su vigencia hasta en tanto

se cumpla con la realización del servicio profesional establecido en la cláusula

Segunda de este contrato.

DÉCIMA QUINTA. - DE LA RESCISIÓN DEL coNTRATo.

"LAS PARTES" podrán rescindir el presente Contrato si se colocaren en los

supuestos siguientes:

a) Que se hubiere proporcionado la información y/o documentación falsa.

b) lmpedir el desempeño normat de las labores de ,,El pRESTADOR DE

SERVICIOS", durante la prestación de los servicios profesionales y;

c) Muerte o incapacidad de cualquiera de las partes.

En el entendido de que si eso sucede una vez cumplido el servicio profes¡onal

establecido en la cláusula segunda del presente contrato, ,,EL CLIENTE,, estará

obligado a pagar a "EL PRESTADOR DE SERV|CIOS,' sin condición alguna tos

honorarios establecidos en la clásula tercera.

DÉCIMA SEXTA. . cASoS FoRTUIToS o FUERZA IVIAYoR.

Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o

incumplimrento de este contrato, que resulte directa o ¡ndirectamente por caso

fortuito y/o de fuerza mayor

Se entiende como Casos Fortuitos, los siguientes:

Actos de la Naturaleza: desastres naturales tales como incendios,

inundaciones, terremotos, tormentas y todo aquello relacionado con la
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naturaleza que impos¡bil¡te la real¡zación de las actividades establecidas en

la clausula Segunda del presente contrato.

DÉCIMA SEPTIMA. . PENAS CONVENCIONALES.

"EL CLIENTE", se obliga y acepta que en caso de incumplir con su obligación de

pago establecido en la cláusula Tercera, por un plazo mayor a 3 (tres) meses, se

hará acreedor a la terminación anticipada y quedará obligado, además del pago de

honorarios pactado, a el pago de una pena convencional por el monto equivalente

al 5% (cinco por c¡ento )mensual del total del valor de la cantidad recuperada, hasta

en tanto no cumpla con el pago de honorarios.

Para tales efectos, se tomará como valorde contrato, el diagnóstico de recuperación

establecido en la cláusula Segunda del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. . INTERESES MORATORIOS'

"EL CLIENTE" está de acuerdo en que si llegase a abstenerse de pagar dentro del

plazo señalado en la cláusula anter¡or, deberá pagar a el "PRESTADOR DE

SERVICIOS", el 3% (tres por ciento) mensual del monto adeudado, con

independencia de la pena convencional pactada.

DÉCIMA NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACóN.

,,LAS PARTES" se obligan a tratar como informaciÓn confidencial la entrega de

documentos e infrmación entre ellas

Además "EL CLIENTE" se obliga a no divulgar el resultado del estudio en cuestión,

de tal forma que no podrá hacer pública o hacer uso diferente al pactado en el

presente Contrato.
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No obstante, "EL CLIENTE" autoriza a el "PRESTADOR DE SERVICIOS"' para

compartir bajo los mismos términos de confidencialidad la información a sus

empleados, consultores o terceros que sean indispensables para lograr el resultado,

objeto del presente Contrato.
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uGÉSIMA. - DE LA INTERPRETACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, lo resolverán de común

acuerdo y solo en el caso de no llegar a un arreglo armonioso, las partes se

someterán a la jurisdicción prevista en la cláusula s¡guiente del presente contrato.

UGÉSIMA PRIMERA. - DE LA JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ,,LAS pARTES,, se

someten a la jurisdicción del rribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Jalisco; renunciando a la competencia que pudiera corresponderle por su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTEN¡DO Y ALCANCE LEGAL DEL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL ENTIENDEN Y MANTFIESTAN SU
CONFORMIDAD CON EL MISMO, FIRMAN POR DUPLICADO EL PRESENTE
CONTRATO AL MARGEN EN TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE EN LA ULTIMA,
EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO JAL]SCO A 24 DE AGOSTO
DE2020.
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"EL CLIENTE"

C. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN

MARTIN DE HIDALGO JALISCO

"EL CLIENTE"

C. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL DE SAN

MARTIN DE HIDALGO JALISCO



.,EL CLIENTE"

C. MA ELENA MAGALLANES

ROBLES

TESORERO MUNICIPAL DE SAN

MARTIN DE HIDALGO JALISCO

"EL PRESTADOR DE SERVtCTOS"

,,PRESTADOR DE SERVICIOS''

EZEQUIEL MENDOZA PEREZ

SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN

S.A DE C,V
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