
coNTRATo o¡ pnestnclóN DE sERvtctos pRoFEStoNALES euE coN EL oBJETo DE
ESTABLECER LAS BASES pARA LA INSTRUMENTAcIóru or m ronuumcló¡t,
ApRoBActóN, exptolctót¡, EVALUACIóN y MoDtFtcACtót¡ oel oncNósttco oe u
slruRclóN AcruAL DE LA supERFrcte oeL ÁReR DE pRorEcctóN DE FLoRA y FAUNA
STERRA DE eutlA DENTRo oeL Lín¡rtr MUNtctpAL DE sAN rr¡RRríru DE HIDALGo,
JALISCO EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL'PRODUCTO", QUE SUSCRIBEN POR
UNA pARTE EL MuNtctpto DE sAN unnriru DE H¡DALGo, EN Lo sucEstvo .EL

MUNICIPIO' REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL
coNsTtrucroNAL, EL L.c.p. wlolsÉs RooRÍeuez camAcHo, AStsr¡po poR el sir'¡orco
EL Llc. cLEME¡¡rr eómez urn¡¡Áruoez y LA ENCARGADA DE HAcIENDA púBUcA LA
L.C.P. MA, ELEN AGALLANES ROBLES, Y POR LA TRA PARTE LA C.

r¡l su cRRÁcreR oe
PRESTADORAS DE SERVICIOS, EN LO SUCESIVO'LOS CONSULTORES" TODOS ELLOS
DENOMINADOS EN LO SUCESIVO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
oEcLARACtONTS y C¡_RUSULnS:

DECLARACIONES
r). - DEcLARA "EL AyuNTAMtENTo", n rRavÉs DE su REpRESENTANTE euE:

1. Tener contemplada la realización de un diagnóstico de la situación actual de la superficie
delArea de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila dentro del límite del "MUNICIPIO'.

2. Es necesaria [a contratación de un profesionista capacitado para realizar 'EL
PRODUCTO", que cumpla con los requerimientos que marca la ley para contratar y
obligarse.

3. Que el Pres¡dente Municipal de San Martín de H¡datgo, Jalisco MOISÉS RODRÍGUEZ
CAMACHO asisüdo por su Síndico CLEMENTE GÓMEZ HEnruÁruOeZ y la encargada de
Hacienda Pública MA. ELENA MAGALLANES ROBLES están facultados para suscribir el
presente contrato en representación del municipio.

4. Ser una institución de Gobierno deb¡damente constituida conforme a las leyes mexicanas,
así como la base de la organización política y administrativa de la división territorial del
Estado de Jalisco y que tiene personalidad jurídica y patrimonios propios. eue el
Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administración Pública Municipal de San
Martín de Hidalgo, Jalisco con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracc¡ón ll;
36, fracción lV, y 1 15, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1", 2', 6', 11 párrafo l;12,73 y 74 de la Constitución política del Estado de
Jalisco; así como los diversos 1, 4, 5, 11,14, párrafo 1, fracción ly:24, 127, párrafo 3,
fracción lll; 134, pánafo 1, fracción XIX; 137, párrafo 1, fracciones Xt y XXXI; 143, pánafo
2, fracción l;212, párrafo 1, fracción Xl; y 384 del Código Electoral y de participación
social del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo em¡tido por el
Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
mediante el cual calificó la elección de municipios celebrada en san Martín de Hidalgo,
Jalisco; con motivo del Proceso Electoral Concunente 2017 - 2019.
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5. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Juárez #12,
Colonia Centro, en San Martín de Hidalgo, Jalisco.

ll). - DECLARAN "LOS CONSULTORES", que:

'l . Cuentan con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para
realizar las labores contenidas en este contrato.

2. Tener un rég¡men de persona física con aclividades empresariales y profesionales.
3. es persona física, de nacionalidad española y que se identifica con

ermanente en México, con CURP  y
 expedida por el lnstituto Nacional de Migración.

4. z es persona fisica, de nacionalidad mexicana y se
identifica con su credencial para votar emit¡da por el lnstituto Nacional Electoral, con
número

5. Está incorporado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el regisko federal
de contribuyentes con la clave , con la razón social 

No. 862, Col. Capilla de Jesús, Guadalajara, J

III).. DECLARAN "LAS PARTES'" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:
1. Reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan para la suscripción del

presente contrato.
2. Es su voluntad suscribir e¡ presente contrato, a fin de establecer las bases, los

mecanismos y los compromisos de cada una de ellas para la formulación, aprobación,
expedición, evaluación y, en su caso, modificación de'EL PRODUCTO', que abarca la
superficie del Municipio de San Martín de Hidalgo dentro del Área de Protección de Flora
y Fauna Sierra de Quila.

En virtud de lo anterior'LAS PARTES' suscriben el presente contrato conforme a las siguientes:

CLÁUSUL A S:

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato tiene por objeto determinar las accrones,
plazos y compromisos que integran la agenda del proceso de Diagnóstico de la Situación Actual
de la Superficie del Área del Proteccióñ de Flora y Fauna dentró del LÍmite Municipal de San
Martín de Hidalgo, que ¡nstrumentarán "LAS PARTES', dando como resultado 'EL PRODUCTO'.
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SEGUNDA.. CUMPLIIIIIENTO DEL OBJETO



Para objeto del cumplimiento del objetivo previsto en la cláusula anterior, 'LAS PARTES" se
comprometen, en el ámbito de sus respectivas competenc¡as, a desanollar acciones tend¡entes
a:

1 . Aportar los elementos y datos técn¡cos necesarios para el cumplimiento del presente
contrato.

2. lntegrar de manera coordinada la información que dé sustento a'EL PRODUCTO'.
3. Conducir sus acciones, en el marco de sus facultades y atribuciones, considerando las

disposiciones y estrategias derivadas de la formulación, ejecución, evaluación,
mod¡ficación y correcta emisión de 'EL PRODUCTO'.

4. Entregar en tiempo y forma los resultados esperados en el presente contrato.

TERCERA.. COMPROiIISOS DE "EL MUNICIPIO".

1. Aportar toda la información considerada relevante para desarrollar con éxito todas las
actividades contempladas para obtener "EL PRODUCTO".

2. Mediar ante agentes locales y actores cons¡derados claves para que 'LOS
CONSULTORES' puedan desarrollar de manera adecuada las actividades contempladas
para obtener "EL PRODUCTO'.

3. lnformar a las localidades implicadas del trabajo que se va a realizar.
4. Mantener una comunicación constante con'LOS CONSULTORES' con el fin de poder

recibir y dar respuesta a las notif¡cac¡ones de algún conflicto o impedimento para la
correcta realización de las actividades en tiempo y forma.

5. Se obliga a pagar los honorarios de 'LOS CONSULTORES" a través de la unidad
administrativa correspondiente, previa entrega de los productos estipulados en la cláusula
quinta y como se expone en la cláusula séptima del presente contrato.

CUARTA.. COMPROMISOS DE "LOS CONSULTORES".

'1. Elaboración de un Diagnóstico de la situación actual de la superficie del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, dentro del límite municipal de San Martin de
Hidalgq Jalisco.

2. Entrega de "EL PRODUCTO" ta| como se especifica en la cláusula QUINTA, en un lapso
de t¡empo de dos meses a partir de la firma del presente contrato.

3. Ejercerá su profesión y funciones en forma independiente, existiendo comunicación de
avances con el representante legal, en una relación de coordinación, pero no de
dependencia, por Io que no se genera relación laboral alguna.

4. Se obliga a informar y a mantener actualizada la información sobre el avance de los
servicios contratados, materia del presente, al ayuntamiento utilizando para esto los
formatos escritos o los medios electrónicos que el ayuntamiento determine y/o a los
profes¡onistas des¡gnados por el ayuntam¡ento.

5. Se compromete a avisar de inmediato y por escrito al Ayuntamiento cuando tenga algún
impedimento o conflicto para atender la obra encomendada en tiempo y forma.
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"LOS CONSULTORES" se comprometen y obligan a entregar los siguientes productos:
1) Entregab¡e 1 :

a) lnforme del traba.lo de campo
2) Entregable 2:

a) Diagnóstico del trabajo de campo
3) Entregable 3:

a) Serie cartográfica con la evaluación y delimitación del área que conforma la Sierra
de Quila

b) Documento técnico y resumen ejecut¡vo de la situación actual de la superficie del
Á,rea de Protección áe Flora y Fáuna Siena de Quila dentro del límite municipal de
San Martín de Hidalgo

c) Manual sobre la regulación actual vigente aplicable en esta superficie: análisis de
vacíos y oportunidades.

SEXTA.. DEL COSTO DEL SERVICIO:

'LOS CONSULTORES" convienen en que las remuneraciones que reciban por la realización de
los servicios materia de este contrato. serán las únicas.

SÉPTMA.- DE LA FORfYIA DE PAGO:

El pago correspondiente se efectuará en tres partes, contra entrega de cada uno de los
entregables especificados en la cláusula QUINTA, siendo el 30 % del pago total, especificado en
la cláusula SEXTA, al entregar el producto 1, el 50 o/o al entregar el producto 2, y el 20 o/o al
entregar el producto 3, contra la entrega de las facturas que reúnan los requisitos fiscales
aplicables y serán transferidos o deposit o de la institución
denominada Scotiabank a nombre de  deberá entregarse al
representante una copia de la transacción que ampare la operación de pago.

OCTAVA - DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
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 conesponderles.

El presente contrato estará v¡gente del día 15 del mes de mazo del 2020, al día 1" del mes de
octubre del 2020.
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QUINTA, - DE LOS RESULTADOS:

"LOS CONSULTORES' recibirán por concepto de honorarios la suma de $ 1'15,687.00 (ciento
quince míl seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), iva incluido.



EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,
JALTSCO, EL DiA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VETNTE), EN TRES
TANTOS EN ORIGINAL.

CONSULTOR
c.P.A. RIGUEZ CAMACHO

PR E MUNICIPAL
DE SAN riru oe utoRleo, JALrsco

LlC. CLEMENTE GOtJtEZ HERNANDEZ
sÍNotco ¡¡tuNICIPAL DESAN MARTIN DE

DALGO, JALISCO.I

E

GADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE SAN MARTíN DE HIDALGo,

JALISCO.

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL CoNTRATo DE PRESTACIÓN DE SERVIoIoS
PROFESIONALES, POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN ENTRE EL H.
AyUNTAMIENTo 201a-z0zi DE sAN unRrirl DE HIDALGo, JALtsco, R rRRvÉs DE sus
REPRESENTANTES Y LAs PERSoNAS FíSICAS 
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