
Secretarla General
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Lic. Víctor Lucio Álvarez de Anda.
Sindico Municipal.

LCP. J. Guadalupe Meza Flores.
Encargado de Hacienda Municipal.
PRESENTE:

Sirva la presente para remitir en original, un tanto del Contrato
de Prestación de Servicios Profesionales, celebrado entre el Municipio de

Juanacatlán y la Empresa JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. de fecha

t3 de iunío de zotg; lo anterior, para que obre en los archivos de la

dependencia a su cargo y surta los efectos legales y administrativos a que

haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedando a sus

órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente,
, Jalísco; a 02 de Julio del zor9.

Lic. fléctor Hugo Car érrez Cervantes
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Secretario General .
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JUANACATLAN

ATíANZA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
LOS CIUDADANOS LIC. ADR¡ANA CORTES GONZALEZ, LIC. VICTOR LUCIO
ALVAREZ DE ANDA, LIC. HECTOR HUGO GUTIERREZ CERVANTES Y EL C.P. J.
GUADALUPE MEZA FLORES EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO,
SECRETARIO GENERAL Y TESORERO MUNIC]PAL RESPECTIVAMENTE Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO'Y POR
LA OTRA PARTE, LA EMPRESA JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C,V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE ALEJANDRO DELGADILLO
CASILLAS EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LOS
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS', DE ACUERDO
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES
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DECLARACIONES

I. "EL MUNICIPIO''

't .1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de
conformidad con lo establecido en los artículos 73,79, fracción 'lv, de la

constitución política del estado de Jalisco; artículos 37 , frac. v, x1 1 1, 38, fracción
11, de la ley del a gobierno y la administración pública municipal del estado
Jalisco, y los demás artículos aplicables para la suscripción del presente.

LI.2.- Que es de utilidad pública para este municipio, el proyecto materia del
presente contrato, ya que cuenta con atribuciones de proporcionar y ejercer la
vigilancia general de los servicios públ¡cos municipales, y tomar las medidas
necesarias para la conservac¡ón, reparación, mejoras y ampliaciones de los
mismos. y para que estos supuestos se cumplan y el municipio tenga acceso a

fi

istro

1.1,3.- Que tiene establecido como domicilio el de lndependencia #1 , Col.
Centro, C.P. 45880 en el municipio de Juanacatlán, Jalisco

II. DE ''EL PRESTADOR DE SERVICIOS'

11.1. Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme a
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Públ¡ca
número 5096 bajo la fé del Notario Público número 123 de Guadalajara, Estado de
Jalisco, Licenciado Luis Fernando González Landeros, e inscrita en el Reg
Público de la Propiedad el día tre¡nta de octubre de 2014.

3732 2346 137323996 Calle lndependencia #1, Col. Centro C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco
rrwvwj ua nacatl a n.go b. m x

fondos que le pertenecen de acuerdo al artículo 3-B de la Ley de Coordinación . r,
fiscal, es de su interés realizar el contrato con el "prestador de servicios / /

ll.2 "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" Cuenta con la facultad suficiente para
celebrar este t¡po de contrato de acuerdo a su objeto social "La prestación y
conhatación por cuenta propia terceros, de servic¡os profesionales de dirección,
gerenciales, de administración y operación de incluyendo los aspectos técnicos,
consultivos, de asesoría, implementación de sistemas y planeación en las áreas
administrativas, contable, fiscal, financiera, patrimonial, corporativa, induskial,
publicitaria, de comunicación y de gest¡ón gubernamental y legal, as¡ como
auditoría en las áreas mencionadas".
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Juanacatlán

Tiene su domicilio fiscal en Manuel M. Domínguez No. 90 int 1, Colonia Zoquiapan
2da sección. Zapopan, Jalisco, México, así mismo en Av. Américas 1619 dorada
Col piso 10 Torre 4. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia y disposiciones aplicables deb¡dament{
firmados por las partes y que ¡ntegran presente Contrato 

4
lll DE AMBAS PARTES: §
llt.'t. Se reconocen la personal¡dad con la que se ostentan en la celebrac¡ón del B
presente instrumento jurídico. 

=E-
11t.2 Que no existe, dolo, mala fe, error o cualquier otro vicio del consentimiento, enf
la firma del presente contrato, por lo que se sujetan su compromiso a la forma y
términos que se establecen en las s¡guientes.

CLAUSULAS
PRIMERA.- DEL OBJETO EL MUNICIPIO contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS"
para que realice la:
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL MUNtCtplO pagará a .'EL
PRESTADOR DE sERvlclos " por los servicios señalados en la cláusula primera , un
porcentaje fijo del 25 %(veinticinco por ciento) más el lmpuesto al Valor Agregado
derivado de la participación que le sea devuelta por haber aplicado y cumplido con la
participación al 100 Yo de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta
calculado por el Municipio y correspondiente a los recursos del presupuesto asignado para
los efectos, generada por la gest¡ones y diversos trámites fiscales ante la Seiretaria de
Hacienda y crédito Púbtico; por lo que "PRESTADOR DE sERvtclos', no podrá exigir
mayor retribución por ningún otro concepto.

TERCERA.- DE LA FORMA y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que el pago
que se refiere la Cláusula que antecede, se realizará depósito o transferencia bancaria,
contra entrega de factura y previa validaci on de los productos a entregar, y una vez que
"EL MUNICIPIO" a su entera satisfacción haya recibido en su totalidad los servicios
prestados. Las PARTES acuerdan, en que el pago se realiza¡á S (cinco) días naturales
después de la entrega de la factura

No obstante, Io anterior, "EL MuNlclplo" liquidará a "EL pRESTADOR DE sERvtclos.
el importe de los servicios objeto de este contrato, cuando los servicios se ajusten a lopactado.

cuARTA.- cAsros DE Los sERvrcros. 'EL PRESTADOR DE sERVrctos" será erresponsable de los gastos 
.necesarios 

para el cumplimiento total del servicio en el tiempoque estaffiqc{bl¡#Já9§ü&.§fr8sde¡pñffi0tesptf;€Gnt,-o 
c p 45880, ruanaca.an rariscc

www.juanacatla n.qob.ntx

Prestación de servicios profesionales para la Recuperación del ISR en favor del Municipio !
y/o sus Organismos Públicos Descentralizados, incluyendo el análisis y diagnóstico del
cálculo del lmpuesto Sobre la Renta, para en su caso determinar las diferencias
correspondientes, saldos en favor del Municipio asi como la asesoría y asistencia técnica
fiscal encaminada exclusivamente a la gestión y los trámites que correspondan ante las )
instancias competentes, para aplicar y cumplir con lo establecido en el artículo 3-B de la /
Ley de Coordinación Fiscal , respecto a la participación al 100 o/o dela recaudación gue #.',/
obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se pagó y entero a la Fede¡ac(ón /
parte del Municipio correspondiente al salario del personal y respecto a los ejercicios
fiscales correspondientes al periodo comprendido de 01 de octubre de 201s al 31 deñ
octubre de 2018 
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QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obl¡ga a proporc¡onar toda la asesoría
necesaria y ayuda para el caso de verificaciones, solo por lo que respecta a los servicios
contenidos en el presente contrato.

SEXTA.- DEL ANTICIPO. Para el inicio de los servicios "EL MUNICIPIO" no otorgara
anticipo alguno.

SEPTIMA.- DE LA VIGENCIA. El presente Contrato tendrá una vigencia máxima de 60
dias hábiles y entrará en vigor a la fecha de firma del presente y se terminará cuando el
objeto del mismo se haya concluido, pudiéndose renovar, si así lo pactaran por escrito las
PARTES.

OCTAVA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA, "EL MUNlClPlO", podrá dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés
general, ex justificadas que le impidan continuar con los servicios y se demuestre que
desistan con las obligaciones pactadas ocasionaran un daño o perjuicio grave a "EL
MUNlClPlO" o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión servicios,
para tal efecto, pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los servicios prestados, así
como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente
como se relaciones directamente con el presente Contrato y sus convenios.

NovENA.- cAsos FoRTUlros o FUERZA MAYOR. cuando derivado de uno o varios
casos fortuito o fueza mayor, se imposibilite la continuación de los servicios, "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" podrá optar por no ejecutarlos, en este supuesto, si o
por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud a
MUNlclPlo' la que resolverá dentro de los 'ls (quince) días naturales siguientes a I
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recepción de negativa. será necesario que "EL pREsrADoR DE sERvlclos', obte
de la autoridad judicial la declaratoria conespondiente, pero si "EL MUNlclplo,,

DÉCIMA.. DE LA RESCISIÓN ADMINIS
contrato con el solo requisito de comunicar
SERVICIOS" en los siguientes supuestos:

TRATIVA. 'EL MUNlCtplO" podrá rescindir el
su decisión por escrito a ,,EL pRESTADOR D

ng ü

contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de ,,EL pREsrADoR D
sERvlclos". solo para los casos fortuitos o fuerza mayor, ',EL PRESTADOR D
SERV|ClOS" no tendrá responsabilidad alguna con "EL MUNlClplO,,.

E

A) Si "EL PRESTADoR DE SERvlclOS" no ejecuta los servicios de acuerdo con los datos y
especificaciones que emita .EL MUNlClplO,'

D). si no da las faciridades_necesarias a ros supervisores que ar efecto designe ,,EL
PRESTADOR DE SERVICIOS..para et ejercicio de su función.
E). Por negativa a repet¡r o comprementar ros servicios que.EL MuNrcrpro. no aceptepor deficientes

G). Si es decrarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridadcompetente.

DÉCMA PRIMERA.- DEL PROCEDIMIENTO DE RESC¡SIÓN. Si SE ACtUAI|ZA UNA Ovarias hipótesis de ras previstas en ra cráusura anterior y con excepcion anierior, cuyocaso, ra rescisión surtirá sus efectos de inmediato ,'EL Muñrcrpro" ,"qr"ri¿ por escrito a3732 2346 I 37323996 calle lndependencia #1. col. centro c.p. +seeo. Juanaialán. Jatisco
wwwjuanacatlan.gob.mx

B). si suspende injustificadamente la ejecución de los serv¡cios y/o si no da lipor medio der persánar competente. )s servrcros y/o s¡ no da la atencisil

c). si no ejecuta ros servicios en ros términos previstos en er presente contrato. §

F). S¡ cede, traspasa o subcontrata ra totaridad o parte de ros servicios contratados, sinconsentimiento por escrito de "EL MUNlClpiO',
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para que dentro de un término de diez días naturales
a partir de la comunicación sea subsanada la deficiencia.

Si al final de dicho término "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no cumpliera
satisfactoriamente dicho requerimiento, "EL MUNICIPIO" podrá ejercitar el derecho de
rescisión del presente contrato bastando para ello la comunicación prevista en la Cláusula
anterior.

Cuando "EL MUNlClPlO" determine la rescisión del contrato por causas imputables a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", una vez notificada la resolución de la rescisión
administrativa contrato y en su caso, de sus convenios, "EL MUNICIPIO"
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes
faltantes, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la
fecha de la notificación de la rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías,
para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento.

A). Se notificara por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los hechos que
motivaron la determinación de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con
las estipulaciones específicas que se considere han sido incumplidas, para dentro de los
15 (quince) días hábiles siguientes al de su not¡ficación, exponga lo que a sus derecho que
estime pertinentes

B), Si kanscurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" no manifiesta nada en su defensa, o después de analizar las razon
aducidas por determinación que proceda.

C). La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá darse debidamente
fundada, motivada y comunicársela a "EL pREsrADoR DE sERvlclos,, dentro de los
't5 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado por el inciso'A" de la presente clausul
Una vez comunicado el inciso del procedimiento de rescisión, "EL MUNlclplo" pro
tnstrumenta!'con o sin la comparecencia de "EL PRESTADOR DE sERvlclos" A

en la que se hará constar el estado de la entrega de los servici
contratados

DECIMA SEGUNDA.- DE LAS PENAS CONVEN CIONALES. "EL MUNtCtptO" Cuando
en la entrega de los servicios no se hubiere apegado a las normas y especificaciones
respectivas "EL MUNlclPlo" procederá a practicar una evaluación para determinar que se
realicen nuevamente los mismos. por lo que "EL PRESTADOR DE sERVlclos" acepta
que le sea deducido de los pagos que "EL MuNlclplo' deba hacer a ,,EL pRESTADOR
DE SERVICIOS".

DECIMA TERCERA.- VERIFICACIÓN. LAS PARTES, están conformes en que el
personal en ejercicio de sus facultades podrá verificar en cualquier por parte de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS'' que se deriven del "EL MUNlClplO,. momento I

obligaciones presente acto jurídico, con la finalidad de comprobar la calidad, cantidad,
precio y demás circunstancias relevantes del presente Contrato de prestación de
Servicios
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DÉCIMA CUARTA.. DE LA RELACIONES LABORALES. PArA CfECtOS dE CUMPI¡MiENtO
del presente contrato "EL PRESTADOR DE sERvlclos,'queda expresamente estipulado
que este contrato, se suscribe en atenc¡ón a que ,'EL PRESTADoR DE sERvlclos.
cuenta con personal necesario, materiales e ¡nstrumentos de servicio propios para ejecutar
los servicios objeto del mismo, por lo que como patrón del personal aon qr" cuente o
contrate para el desempeño de cualquier actividad relacionada con la presiación de los
servicios objeto de contrato, será el único responsable del cumplimiento de las
obligaciory, 99ft g4€E3ggcd" hhpdpotub y. d&¡@Urifid.Oe prs8s. us¡r*dór¡ ar s¿

wwr.,vjua naca t 1a n.gob.rrx

Circunstanciada, c.l
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personal, obl¡gándose a responder cualquier controversia o l¡tigio que dicho personal
¡nstaure en su contra o en contra del "MUNlClPlO". Así mismo, "EL MUNICIPIO"
conviene en que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no fungirá bajo ningún concepto
como patrón solidario de sus empleados o adquirirá obligación de ninguna índole.

DÉC¡MA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LAS PARTES se obligan a tratar como
información confidencial la entregada entre ellas y "EL MUNICIPIO" se obliga a no
divulgar el resultado del estudio en cuestión, de tal forma que no podrá hacerla pública o
hacer uso diferente al en el presente Contrato. No obstante, lo anterior, "EL MUNICIPIO"
auto¡iza a que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a compartir bajo los mismos términos
de confidencialidad la información a sus empleados, consultores o terceros que sean
indispensables para lograr el resultado del estudio objeto del presente Contrato.

DECIMA SEXTA.- DE LAS MOD¡FICACIONES. Las partes podrán modificar el presente
instrumento jurídico haciéndolo del conocimiento a su contraparte con 15 (quince) clías
anticipación.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

LIC, JOSE A LGADILLO CASILLAS
DO LEGAL

EL MUNICIPIO

LIC, ADRI LEZ
PRESIDENTE icrpnl

,

J1 tt It G¿
LIC, VICTOR LUCrO ALVARE¿'or n¡lóh

SINDI o

LIC. HECTOR HUGO UTI REZ CERVANTES
SECRETARIO GENERAL

2

9a
C,P, J. GUADAL PE MEZA rl'O6j
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DECIMA SEPTIMA.- DE LA INTERPRETACION. Para la interpretación y cumplimiento del
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
m¡smo, lo resolverán de común acuerdo y solo en el caso de no llegar a un arreglo
armonioso partes se someten a la jurisdicción de los tribunales judiciales competentes;
renunciando a competencia que pudiera corresponderle por su domicilio presente o futuro
o por cualquiera otra causa. Leído que fue el presente Contrato y no existiendo ningún
vicio del consentim¡ento y habiendo leído y entendido los alcances jurídicos del mismo lo
firman por triplicado el día 1 3 de Junio del 2019.
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