
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA CIUDAD DE SAN DIEGO DE ALE]ANDRIA, .]AUSCO, EL DIA 01 DE AGOSTO DEL
2013 DOS MIL TRECE, ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN. COMPARECEN

POR UNA PARTE EN REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE

ALUANDRIA, ]ALISCO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. LIC. JOSE DE

]ESUS SANCHEZ GONZALEZ; EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL Y SÍNDICO

MUNICIPAL EL LIC. MARIA CRUZ ROJAS CABRERA, EN SU CARACTER DE ENCARGADO

DE LA HACIENDA MUNICIPAL, EL C, P. ADOLFO PADILLA LOZA EN SU CARACTER DE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS, EL ARQ. AGUSTIN ALEJANDRO ESPARZA
VILLALPANDO, A QU]ENES EN LO SUCESIVO DENTRO DE ESTE INSTRUMENTO SE LES

DENOI4INARA .EL MUNICIPIO,,; Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE EL ING.
FRANCISCO JAVIER RIVERA PEREZ, REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA RIAP,
S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", AMBAS PARTES MANIFiESTAN SER MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,

HABILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y QUIENES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE

CoNDUCIRSE CON LA VERDAD QUE HAN CELEBRADO UN 'CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES", QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES

DECLARACIONES:

I. DECLARA 'EL MUNICIPIO":

I.1. Que nuestra representada es un Ente Público reconoc¡do en el artículo 40 de la Ley de
Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, Admin¡strado y

Representado por el H. Ayuntamiento y este a su vez por su Presidente Mun¡cipal como lo

dispone el artículo 30, cuenta con personalidad jurídica y facultades sufic¡entes para

administrar su hac¡enda y t¡ene capac¡dad legal para celebrar contratos y convenios de
acuerdo a las atribuciones que les confieren los artículos 2o, 47o, y demás relativos del

Ordenamiento antes c¡tado.

1,2, Que con la actuac¡ón del Sindico del Ayuntam¡ento es pos¡ble la suscr¡pc¡ón de presente

contrato de conformidad con el articulo 52o en su fracción II de la Ley de Gob¡erno y la
Adm¡n¡strac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, que le confiere la facultad para

representar al Mun¡cip¡o en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable

su intervenc¡ón.

L3. Que t¡ene su domic¡lio en Palac¡o Mun¡cipal S/N Colonia Centro, de esta Ciudad.

1.4. Que requiere el servicio profesional para la asesoría en la ¡mplementación para efecto

de llevar a cabo la 'REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE", CONTRATO

OP/ FONDEREG/SD/-0O2/ 2013 cons¡stente en: Asesoría Integral y Profes¡onal por

conducto del Ing.'Franc¡sco Jav¡er R¡vera Pérez representante de la Empresá Constructora
Riap, S.A. de C.v., en virtud que presenta capacidad y experiencia laboral, en el ramo para
*SUPERVISAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, HACER CUMPLIR EL PROYECTO Y
ESPECIFICACION ES, DAR SEGUIMIENTO, MANE]O Y CONTROL TECNICO Y DE

CALIDAD DE OBRA DURANTE LA E]ECUCION DEL PROYECTO MENCIONADO; con
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apego a la Ley de Obra Pública del Estado de Jal¡sco y en base a los instrumentos de control
como son:

Reportes de supervisión mensualmente;

Exped¡entes técnicos derivados a part¡r de su contrato; estud¡os, cambios, pruebas de
laboratorio, minutas y avisos de controvers¡as, seguimiento de bitácora y sugerencia
del proceso técnico y constructivo.

Cédula de reporte fotográfico;

Cedula del avance físico y f¡nanciero;

Revisión de est¡maciones y generadores.
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II. DECLARA *EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

IL1 Ser persona fís¡ca con la experiencia suf¡c¡ente para brindar los servicios profesionales

objeto de este conven¡o. Cuenta con el registro federal de contr¡buyentes: CRI09O618ER8,
estar inscrito en el padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de lalisco con el Numero:
4472 lal como lo acredita con sendas copias de los reg¡stros, m¡smas que se anexan a este
conven¡o

11,2. Tener dom¡cilio en la calle Aven¡da San Isidro sur No,87 1 ochenta y siete int.
uno, del fraccionamiento Las Cañadas, Codigo Postal 45150 Zapopan, Jalisco. Mismo que se

señala para los efectos de este contrato.

III AMBAS PARTES DECLARAN.

UNICO. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración
del presente Contrato. Expuesto lo anterior, ambas partes *BAJO PROTESTA DE

CONDUCIRSE EN VERDAD" se sujetan a¡ tenor de las sigu¡entes; CLAUSULAS:

PRIMERA: 'EL MUNICIPIO" contrata los serv¡cios de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS1
para efectos de llevar a cabo "REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE".

SEGUNDA:.-'EL MUNICIPIO" declara que el prestador de servicios deberá garantizar el
cumpl¡miento de este contrato, mediante fianza ylo cheque cruzado, a favor de la Tesorería
del Munic¡pio de Magdalena, Jalisco, hasta por el 10o/o de su monto, sin inclu¡r el I.V.A.

TERCERA: *EL PRESTADOR DE SERVICOS", se obliga a real¡zar sus servicios desde el día

05 CINCO DE AGOSTO del 2013 dos mil trece, hasta el 05 CINCO de NOVIEI\4BRE del m¡smo

año o hasta que se culmine en su total¡dad la obra, se compromete y obliga a: "Realizar el

seguimiento fehac¡entemente de las obras de "REHABILITACION DE INGRESO
PONIENTE", que requ¡ere el Mun¡c¡p¡o para corroboración del ejercicio del recurso en Ia

obra física eh la obligación del contratista, para ejecutar los trabajos en el periodo de tiempo
contratado, con la calidad requerida de acuerdo al proyecto ejecutivo y espec¡ficaciones de

construcción, que se anexan al presente convenio.
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QUINTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a presentar el serv¡c¡o suscrito

en la clausula PRIMERA de ese ¡nstrumento; poniendo todos sus conocimientos académicos,

experienc¡a y recursos técnicos en la prestación de dichos servicios. En caso de negligenc¡a,

impericia o dolo, perderá el derecho al cobro de honorar¡os y responderá por los daños y
peúuicios que cause a "EL MUNICIPIO" con base al artículo 2261 del Cód¡go Civil del Estado

de lalisco.

SEXTA: Ambas partes convienen que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder n¡

gravar ningún derecho, ni obligación que se derive del presente contrato.

SEPTIMA: Ambas paftes, convienen, que son causas de terminación ant¡cipada del presente

contrato las que a continuación se consignan:

a).- La voluntad expresa por cualquiera de las paftes, notificándola por escrito a la otra con

10 (diez) días de anticipación. Cuando la terminación provenga de la voluntad de "EL
MUNICIPIO" este deberá cubrir a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los servicios ya

ejecutados'y los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén

debidamente comprobados y relacionados d¡rectamente con los serv¡cios materia del contrato.

b),- La supervivenc¡a de un caso fortuito o fuerza mayor que ponga fin o suspenda

indefin¡damente las actividades, las partes podrán acordar, en su caso, el diferimiento

correlativo del plazo de vigenc¡a del presente contrato.

OCTAVA: Las partes convienen la resc¡sión del contrato, que por causas imputables al

prestador de servic¡os. incumpliera total o parcialmente el presente contrato.

NOVENA: Ambas partes, man¡ñestan que el personal que ocupen con el motivo de los

servic¡os de la materia de este contrato serán las únicas responsables de las obl¡gac¡ones

derivadas de las d¡sposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social, respecto a cada uno de los trabajadores. "EL MUNICIPIO" y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" por lo mismo conv¡enen en sacar en paz y a salvo cada una a

la oka de cualquier reclamación que llegare a formular el personal,de estas.

DECIMA: Ambas partes, manifiestan que para la celebración del presente contrato, no ex¡ste

doto, mala fe, lesión o cualquier otro vicio de los que pudieran invalidar el control en cuestión.

DECIMO PRIMERA: En caso de surgir algún litigio con motivo de la aplicación o

cumplirniento del prcsente contrato, las partes se sonreten a la competencia terrtorial de los

J

J

¡I

CUARTA: 'EL MUNICIPIO", Se compromete a pagar a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" la cantidad de $ 116,313.16 (CIENTO DIEZ Y SEIS MIL TRECIENTOS
TRECE PESOS 16/1O0 M.N.) equivalente al 3 o/o del monto total del contrato, IVA inclu¡do

misma que se le pagara de la s¡guiente forma: un anticipo del 25% EL CUAL SERA DE

529,O7a.29 (VEINTINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 29l1OO M.N. )a la f¡rma del
presente contrato y el saldo en pagos parc¡ales según avance de obra y presentación de

estimaciones quincenales aplicando el 3 o/o sobre el ¡mporte neto a cobrar del contrat¡sta,

aplicando la amort¡zac¡ón del anticipo en la parte proporc¡onal. 'EL PRESTADOR DE

SERVICIOS". Se compromete a Entregar en la Tesorería Municipal la factura

correspondiente que avalara los pagos respect¡vos.
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tribunales de Guadalajara, Jal¡sco o a los que correspondan a esta C¡udad, renunc¡ando a

cualqu¡er otro fuero que por razón de domicilio u otro aspecto pudiera corresponder.

Este contrato previamente autor¡zado en todas sus declaraciones y clausulas se firma por

dupl¡cado. Así mismo en este acto comparecen los testigos manifestando que conocen
personalmente a las partes contratantes, constándoles, además que son capaces para

celebrar este instrumento y Io firman conjuntamente con las partes.

PARTES CONTRATANTES

*EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE MUNiCIPAL ENENCARGADO DE HACIENDA

MUNICIPAL

c.P

DIRECTOR PUBL]CAS

R
PANDO

SECRETARIO

SIND
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"EL PRESTADO DE SERVICIOS"

CONSTRUCTORA R , 5.A. DE C.V
ING. FRANCISCO JAVIER RIVERA PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL
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DECLARACIONES:

I. DECLARA 'EL MUNICIPIO":

1,2, Que con la actuac¡ón del S¡nd¡co del Ayuntamiento es posible Ia suscripción de presente

contrato de conform¡dad con el articulo 52o en su fracc¡ón II de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que le confiere la facultad para

representar al Municip¡o en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable

su intervención.

L3. Que tiene su domicilio en Palac¡o Municipal S/N Colonia Centro, de esta Ciudad.

1,4, Que requ¡ere el servicio profesional para la asesoría en la implementación para efecto

de llevar a cabo la 'REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE", CONTRATO

OP/FONDEREG/SDI-OO2l2Ol3 cons¡stente en: Asesoría Integral y Profes¡onal por

conducto del Ing. Francisco Javier Riúera Pérez representante de Ia Empresa Constructora
Riap, S,A. de C.V., en v¡rtud que presenta capacidad y experiencia laboral, en el ramo para
.SUPERVISAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, HACER CUMPLIR EL PROYECTO Y

ESPECIFICACIONES, DAR SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL TECNICO Y DE

LIDAD DE OBRA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO MENCIONADO; con
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA CIUDAD DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO, EL DIA 01 DE AGOSTO DEL

2013 DOS MIL TRECE, ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN. COMPARECEN

POR UNA PARTE EN REPRESENÍACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE

ALE]ANDRIA, ]AUSCO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. LIC. JOSE DE

]ESUS SANCHEZ GONZALEZ; EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL Y SÍNDICO

IYUNICIPAL EL LIC. MARIA CRUZ RO]AS CABRERA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO

DE LA HACIENDA MUNICIPAL, EL C. P. ADOLFO PADILLA LOZA EN SU CARACTER DE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS, EL ARQ. AGUSTIN ALEJANDRO ESPARZA

VILLALPANDO, A QUIENES EN LO SUCESIVO DENTRO DE ESTE INSTRUMENTO SE LES

DENOI'4INARA .EL MUNICIPIO,,; Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE EL ING.
FRANCISCO ]AVIER RIVERA PEREZ, REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA RIAP,
S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN SER MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,

HABILES PARA COIITRATAR Y OBLIGARSE Y QUIENES N4ANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE

CONDUCIRSE CON LA VERDAD QUE HAN CELEBRADO UN *CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES", QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES

I.1. Que nuestra representada es un Ente Público reconocido en el articulo 40 de la Ley de
Gobierno y la Administración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, Administrado y

Representado por el H. Ayuntamiento y este a su vez por su Presidente Munic¡pal como lo
dispone el artículo 30, cuenta con personalidad jurídica y facultades sufic¡entes para

adm¡n¡strar su hacienda y tiene capacidad legal para celebrar contratos y convenios de ,

acuerdo a las atribuciones que les confieren los artículos 2ot 47o, y demás relativos del 
\
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apego a la Ley de Obra Pública del Estado de lalisco y en base a los instrumentos de control
como son:

Reportes de superv¡sión mensualmente;

Expedientes técnicos derivados a part¡r de su contrato; estudios, camb¡os, pruebas de
laboratorio, m¡nutas y avisos de controversias, seguimiento de b¡tácora y sugerenc¡a

del proceso técnico y constructivo.

Cédula de reporte fotográfico;

Cedula del avance físico y financiero;

Revisión de estimaciones y generadores.

II, DECLARA 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

IL1 Ser persona fisica con la experiencia suficiente para brindar los servic¡os profesionales

objeto de este convenio. Cuenta con el registro federal de contribuyentes: CRI090618ER8,
estar inscrito en el padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de lalisco con el Numero:
4472 tal como lo acredita con sendas copias de los registros, m¡smas que se anexan a este

convenio

II.2. Tener domicilio en la calle Aven¡da San Is¡dlo sur No.87 1 ochenta y siete int.

uno, del fraccionamiento Las Cañadas, Código Postal 45150 Zapopan, Jalisco. M¡smo que se

señala para los efectos de este contrato.

III AMBAS PARTES DECLARAN.

UNICO. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración

del presente Contrato. Expuesto lo anter¡or. ambas partes "BAJO PROTESTA DE

CONDUCIRSE EN VERDAD" se sujetan al tenor de las siguientes; CLAUSULAS:

PRIMERA: *EL MUNICIPIO,, contrata Ios serv¡c¡os de..EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
para efectos de llevar a cabo "REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE".

SEGUNDA:.- *EL MUNICIPIO" declara que el prestador de servicios deberá garant¡zar el

cumplimiento de este contrato, mediante fianza y/o cheque cruzado, a favor de la Tesorería

del Munic¡p¡o de Magdalena, Jalisco, hasta por el 10% de su monto, sin incluir el I.V.A.

TERCERA:'EL PRESTADoR DE SERVICOS', se obliga a realizar sus serv¡cios desde el día

05 CINCO DE AGOSTo del 2013 dos mil trece, hasta el 05 CINCO de NOVIEMBRE del mismo

año o hasta que se culmine en su totalidad la obra, se compromete y obliga a: "Realizar el

seguim¡ento fehac¡entemente de las obras de "REHABILITACION DE INGRESO
PONIENTE", que requiere el ,lYun¡cipio para corroborac¡ón del ejerc¡cio del recurso en la

obra fÍsica en la obligación del cbntratista, para ejecutar los trabajos en el periodo de tiem¡io

contratado, con la calidad requerida de acuerdo al proyecto ejecutivo y especif¡cac¡ones de

construcción, que se anexan al presente conven¡o.
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CUARTA: 'EL MUNICIPIO". Se compromete a pagar a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" la cant¡dad de $ 116,313.16 (CIENTO DIEZ Y SEIS MIL TRECIENTOS
TRECE PESOS 16/10O M,N.) equ¡valente al 3 o/o del monto total del contrato, IVA ¡nclu¡do

m¡sma que se le pagara de la siguiente forma: un anticipo del 250lo EL CUAL SERA DE

529,07A.29 (VEINTINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 29l10O M.N. )a la firma del
presente contrato y el saldo en pagos parciales según avance de obra y presentación de

estimaciones quincenales aplicando el 3 o/o sobre el importe neto a cobrar del contrat¡sta,

apl¡cando la amortizac¡ón del ant¡cipo en la parte proporcional. 'Et PRESTADOR DE

SERVICIOS". Se compromete a Entregar en la Tesorería Munic¡pal la factura

correspond¡ente que avalara los pagos respect¡vos.

QUINTA:'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a presentar el serv¡c¡o suscrito

en la clausula PRIMERA de ese instrumento; pon¡endo todos sus conocimientos académicos,
exper¡encia y recursos técn¡cos en la prestación de d¡chos serv¡cios. En caso de negl¡gencia,

¡mper¡cia o dolo, perderá el derecho al cobro de honorarios y responderá por los daños y
perjuicios que cause a 'EL MUNICIPIO" con base al artículo 2261 del Código C¡vil del Estado

de lalisco.

SEXTA: Ambas partes convienen que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder ni

gravar ningún derecho, ni obl¡gación que se derive del presente contrato.

SEPTIMA: Ambas partes, convienen, que son causas de terminación ant¡c¡pada del presente

contrato las que a continuación se cons¡gnan:

a).- La voluntad expresa por cualquiera de las partes, notif¡cándola por escr¡to a la otra con

10 (diez) días de anticipación. Cuando la terminación provenga de la voluntad de "EL
MUNICIPIO" este deberá cubrir a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los servicios ya

ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén

debidamente comprobados y relacionados d¡rectamente con los servic¡os mater¡a del contrato.

b).- La supervivencia de un caso fortuito o fueza mayor que ponga fin o suspenda

indefinidamente las actividades, las partes podrán acordar, en su caso, el diferimiento
correlat¡vo del plazo de v¡gencia del presente contrato.

OCTAVA: Las partes conv¡enen la rescisión del contrato, que por causas imputables al

prestador de serv¡c¡os, incumpliera total o parcialmente el presente contrato.

NOVENA: Ambas partes, maniflestan que el personal que ocupen con el motivo de los

servicios de la materia de este contrato serán las ún¡cas responsables de las obligaciones

derivadas de las d¡spos¡c¡ones legales y demás ordenamientos en mater¡a de trabajo
seguridad soc¡al, respecto a cada uno de los trabajadores. "EL MUNICIPIO" y "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" por lo mismo convienen en sacar en paz y a salvo cada una a

la otra de cualquier reclamación que llegare a formular el personal de estas.
ll

DECIMA: Ambas partes, man¡fiestan que para la celebración del presente contrato, no ex¡ste

dolo, mala fe, Iesión o cualquier otro vicio de los que pudieran ¡nval¡dar el control en cuestión.

DECIMO PRIMERA: En caso de surqir algún l¡tigio con mot¡vo de la apl¡cación o

cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los
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tr¡bunales de Guadalajara, lalisco o a los que correspondan a esta C¡udad, renunciando a

cualqu¡er otro fuero que por razón de dom¡c¡lio u otro aspecto pud¡era corresponder.

PARTES CONTRATANTES

.EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE ¡4UNICIPAL ENCARGADO DE HACIENDA RIO EN Y

MUN] PAL ND

HEZ P ASozaL

)s

i
a V

I

¡,.

DIRE LICAS

ARQ RO
VILLALPANDO

"EL PRE R DE SERV]CIOS"

CONSTRUCTORA P, S,A. OE C.V
ING. FRANCISCO JAVIER RIVERA PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL
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Este contrato previamente autor¡zado en todas sus declaraciones y clausulas se firma por

duplicado. Así mismo en este acto comparecen los test¡gos manifestando que conocen
personalmente a las partes contratantes, constándoles, además que son capaces para

celebrar este instrumento y lo firman conjuntamente con las partes.
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CONSTRUGTORIh
BEDO, S.A" de C,V"

CARTA-PODER

A QUIEN CORRESPONDA:

San Diego de Alejandría, Jalisco a 25 de Junio del 2üiü

Por la presente doy a el C. Julio César §gntgno_lo_SgI
poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nonrt:re _r,

representación, participe en los actos protocolarios relacionadcl a

la licitación de la obra: "REHABILITACION DE INGRESO PON¡ENTF- ".
para que promueva los recursos que favorezcan mis derechc:

ACEPTO EL PODER OTORGANI'T.

C. JULIO CESAR CENTENO TOVAR C. JUAN MAI¡UEL GONZALEZ FilVEtiA

ESTI rr

C. JOSÉ FEDE R c AR I.NEZ VÁZQUEZ

RAMÓN CORONA No.:85-S, COL CENTRO, IAGOS OÉ MORENO,IAUSCO. em¿i¡: coñsrrLrctorsb.doiórÁm¿il.i¡l'

, TEL.r 01 - (474) 741-1402, NExltt: 92'15'36566, 4741141114.


