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Contrato No. AJ/2015-015

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios que celebran por una parte, el
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., representado en este a^to por el C. Juan
Antonio Acosta Cano, en su carácter de Presidente Municipal, quien a su vez es asistido por la
M.V.Z. María Edith Álvarez Pérez y la M.C.E. Efigenia Victoria Macías Árzate, en su carácter
de Secretaria Del H. Ayuntamiento y Síndico Municipal, a quien en lo sucesivo y para efect
del presente instrumento jurídico se les denominara como "El Municipio" y por la otra el
Jesús Manuel Martínez Hernández, a quien en lo sucesivo y para efectos del present
instrumento jurídico se le denominara como "El Prestador de Servicios", y cuando las
actuaciones sean comunes, serán denominadas como "Las Partes", mismas que se sujetan al
tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

DECLARACIONES
I.- Declara "El Municipio":

1.1.- Ser un organismo público, dotado de personalidad propia y capacidad jurídica, de
conformidad a lo previsto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 77 fracción XIII, 78 fracción I y II, y 128 fracción XI de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato,

I.2.- Que para la consecución de sus fines, relativos al desarrollo armónico e integral de los
habitantes de su territorio, administra su hacienda pública municipal en arreglo a lo dictado por los
numerales 115 y 117 de las cartas magnas federal y estatal, respectivamente.

I.3.- Que el C. Juan Antonio Acosta Cano, en su carácter de Presidente Municipal, y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 77 fracción XIII de la ley orgánica municipal para el Estado
de Guanajuato, tiene dentro de sus facultades "Suscribir a nombre y con autorización del
ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios", por lo que
acude a la celebración del presente acto jurídico acreditando su personalidad con la constancia de
mayoría y declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento de fecha 04 de julio de 2012,
otorgada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través del Consejo Municipal
Electoral. -

I.4.- Que al M.V.Z. María Edith Álvarez Pérez, Secretaria del H. Ayuntamiento, corresponde
"Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento" como lo establece el
artículo 128, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, por lo que
acude a la firma del presente instrumento jurídico acreditando su personalidad con el
nombramiento oficial de fecha 01 de Marzo del 2015 dos mil quince. - —

l.'5.- Que la C. Efigenia Victoria Macías Árzate, Síndico Municipal le concierne "Procurar,
defender y promover los derechos e intereses municipales; representar legal y jurídicamente a los
Ayuntamientos en los litigios en los que éstos fueran parte; así como la gestión de los negocios de
la hacienda municipal, facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a
terceros o mediante carta poder u oficio para la debida representación legal y jurídica de los
Ayuntamientos; pudiendo convenir en los mismos..."; (artículo 78 Ley Orgánica Municipal Parea el
Estado de Guanajuato), por lo que acude a la celebración del presente acto jurídico acreditando
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su personalidad con la Constancia de Mayoría y Declaratoria de validez de la Elección de
Ayuntamiento de fecha 04 de julio de 2012, otorgada por el Consejo Municipal Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y con el acta 48, de la Cuadragésima Sexta Sesión
Ordinaria H. Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, mediante la cual, la suscrita
proteste el cargo de Síndico Municipal.

•*
I.6.- los precedentes de "El Municipio" manifiestan que la facultad para suscribir el presente
contrato está debidamente contemplada en los términos de lo dispuesto por la fracción XIII del
artículo 70 y fracción XI de la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato.

I.7.- Que tiene la necesidad de contratar la presentación de servicios para la elaboración y
actualización de avalúos catastrales urbanos y rústicos del Municipio de Santa Cruz de Juventino
Rosas, Guanajuato. -

II.- Declara "El Prestador de Servicios"

II.1.- Ser mayor de edad y tener la capacidad legal para la celebración y cumplimiento del
presente contrato.

H.2.- Ser una persona física, de nombre Jesús Manuel Martínez Hernández originario y vecino de
este Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

H.3.- Que cuenta con el Registro Federal, de Contribuyente MAHJ790731FN8.-

H.4.- Ser una persona física especializada en materia de elaboración de avalúos inmobiliarios
urbanos y rústicos.

H.5.- Que para efectos legales y todo lo conducente señala como domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones, el ubicado en calle Xicoténcatl #313 zona centro, de esta ciudad de santa
cruz de Juventino rosas, Guanajuato.

H.6.- Que bajo Protesta de Decir Verdad expresa tener los conocimientos y capacidades
necesarios para prestar los servicios consistentes en la elaboración de avalúos inmobiliarios
urbanos y rústicos.

U.7.- Que ha sido informado de todas las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que
regulan la celebración y ejecución del presente contrato, por lo que acepta en este acto y se
somete a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de la capacidad jurídica para
contratar y reúne los elementos técnicos, humanos, intelectuales, y materiales necesarios para el
desarrollo eficaz del servicio materia de este presente instrumento jurídico.

III. Declaran "Las Partes"

IH-1. Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este contrato y de las
disposiciones legales que le sean aplicables al mismo.

111.2. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen en el presente contrato.- -

111.3. acuden a la firma del presente contrato por su libre voluntad, sin que exista ningún tipo de
vicios del consentimiento, tales como error, engaño, dolo, violencia y mala fe.
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anteceden, las partes acuerdan someter su voluntad a lasUna vez hechas las declaraciones que
siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- DEL OBJETO.- El objeto del presente contrato consiste en que '.'El Prestador de
Servicios" se obliga a favor de "El Municipio" a través de la Coordinación de Ingresos
Municipales, a prestar el servicio de elaboración y actualización de avalúos catastrales urbanos y
rústicos del Municipio de Santa Cruz de Juventíno Rosas, Guanajuato.

SEGUNDA.- "El Prestador de Servicios" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en
la clausula anterior con toda diligencia a efecto de dejar plenamente satisfecho a "El Municipio",
obligándose a aportar toda capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar
cumplimiento al presente contrato.

TERCERA.- Queda comprendido que "El Prestador de Servicios" acatara en el desempeño de
su trabajo todas las disposiciones de la Ley Federa! del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, y todas las ordenes, circulares, decretos y
disposiciones que dicte "El Municipio" así como todos los ordenamientos legales que le sean
aplicables.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- Son obligaciones
de "El Prestador de Servicios":

1.- Elaborar los avalúos catastrales urbanos y rústicos del Municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato.

2.- Atender y dar seguimiento oportuno respecto a las observaciones e inconformidades que
pudiesen suscitarse con motivo del avaluó realizado por el "El Prestador de Servicios".—

3.- Emitir respuesta y/o resolución idónea respecto a las observaciones e inconformidades
que pudiesen suscitarse con motivo del avaluó realizado por el "El Prestador de
Servicios". -

4.- Informar a "El Municipio" el estado que guarde su iabor, cuantas veces sea requerido
para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato.

4.- Atender y/o solventar las observaciones que se deriven de cualquier revisión por parte
del Órgano de Fiscalización Superior, respecto a la elaboración y determinación de los
avalúos catastrales urbanos y rústicos del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas,
Guanajuato, así como de las cuentas catastrales que se designen y aquellas que se le
indique en el trascurso de la elaboración de impuesto inmobiliario de este municipio de

' Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

QUINTA.- DE LA VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico estará vigente a partir de la fecha
de firma y hasta el 15 de Agosto del 2015, o hasta que se cumpla el objeto del presente o cuando
el periodo de actualización de los avalúos catastrales urbanos y rústicos del Municipio de Santa
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Cruz de Juventino Rosas, Gto., haya terminado y por consecuencia ya no sean necesarios los
servicios de "El Prestador de Servicios".

SEXTA.- DE LA CONTRAPRESTACIÓN.- "El Municipio" como contraprestación por los
servicios señalados en la clausulas PRIMERA del presente instrumento Jurídico, se compromete
a pagar a "El Prestador de Servicios", la cantidad de $ 55.00 (cincuenta-£ cinco pesos
00/100M.N), por cada avaluó elaborado en un periodo de 15 días, esto mediante previa entrega
por parte de "El Prestador de Servicios" de la evidencia que acredite el trabajo realizado.

SÉPTIMA.- "El Prestador de Servicios" se obliga a entregar a "El Municipio" el recibo de
honorarios correspondiente que ampare la cantidad que se le entrega como contraprestación, el
cual deberá cumplir con todos los requisitos que exige la legislación de la materia.

OCTAVA.- "El Prestador de Servicios" responderá de los daños y perjuicios que se ocasionen
a "El Municipio" por negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de las funciones a que se
obliga con la celebración del presente contrato.

NOVENA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente contrato podrá darse por
terminado anticipadamente a voluntad de cualquiera de "Las Partes", previo aviso que dé al otro
con diez días hábiles de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso de tiempo, exista
la posibilidad de concluir los trabajos y pagos pendientes entre ambas partes.

DÉCIMA.- "El Prestador de Servicios" no podrá en ningún momento ceder o subrogar los
derechos y obligaciones derivados del presente instrumento a terceras personas físicas o
morales, de hacerlo será considerado causa de rescisión.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" designa al Titular de la
Coordinación de Ingresos del H. Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, como
responsable de supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas con el presente
contrato, así como responsable de autorizar y tramitar el pago a "El Prestador de Servicios"
señalado en la clausula SEXTA, en los términos expuestos en el presente instrumento legal.

DÉCIMA SEGUNDA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera
de las obligaciones pactadas en el presente, así como aquellas que dimanen del Código Civil
Vigente en el Estado de Guanajuato, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el
pago de los danos y perjuicios que el incumplimiento cause a la otra parte.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RELACIÓN LABORAL.- Ambas partes reconocen el carácter,
estrictamente civil del presente contrato y aceptan expresamente que su relación contractual se
sujetará a las leyes en el Estado de Guanajuato en materia sustantiva y adjetiva,
consecuentemente, ambas partes reconocen y aceptan expresamente que con la celebración del
presente contrato, "El Prestador de Servicios" no adquiere la categoría de trabajador al servicio
del .Municipio, ni adquiere la categoría de sujeto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, así como tampoco con las personas que este ultimo
contrate para la consecución de los fines y objeto establecido en la clausula primera, del presente
contrato.

DÉCIMA CUARTA.- Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o
cualquier otro vicio que pudiera invalidarlo.
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DÉCIMA QUINTA.- DE LA JURISDICCIÓN.- Ambas partes de obligan para el caso de
controversia por incumplimiento del presente a sujetarse a los tribunales del fuero común del
partido judicial de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, renunciando al fuero que en
razón de sus domicilios presentes o futuros pudieran corresponderles.

Leído que les fue el presente convenio y enterados de su alcance y fuerza legal; 4¡rman al alcance
los que en ella intervinieron para ia debida constancia en la ciudad de Juventino rosas,
Guanajuato. A los 14 días del mes de marzo del año 2015. - - - - - . - - - - -

FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN:

POR "EL MUMI

, ! 1//*X *" !.'. -" .-\'.- i "A A •*. M\. Juan AntonioAeosttfCano.

/ Presidente ¿Municipal

Del/H. Ayuntamiento
iyiCETE(igenia Victoria Macías Arzate

ico Municipal

POR "EL PRESIADQRDE SERVICIOS"

C. Jesús Manuel Martínez Hernández

TESTIGOS

Ing
Coordinador de Ingresos de

TENCIA

Manuel Martínez Gasea
I. Ayuntamiento de Santa Cruz

Lic^Rey DfltfíalRodríguez Aguilar
c Asesor Jurídico de la

Secretaría Del H. Ayuntamiento

entino Rosas

Lie. TeresarlJe Jesús Alvarez Tolentino
Secretaria Adscrita A La Secretaría Del H.

Ayuntamiento

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
HONORARIOS NÚMERO AJ/2015-0015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GUANAJUATO Y EL C. JESÚS MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ EN FECHA DEL 14 DE MARZO DEL 2015 DOS MIL QUINCE, EN
LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO.
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