
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Municipio de San Julián, Jalisco, representado en este acto por el C. EFRAIN 
VILLEGAS ACEVES, en su carácter de Presidente Municipal, LIC. NANCY 
VAZQUEZ GÓMEZ, en su carácter de Síndico Municipal, LIC. DANIEL LEDESM �.
LOMELÍ, en su carácter de Secretario General y C.P. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ\�
ZAVALA, en su carácter de Tesorero Municipal, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará como "EL MUNICIPIO", y por otra parte "CAPITAL PÚBLICO, S.C.", 
representada en este acto por el C. LIC. JOSÉ ALBERTO ENRIQUEZ DE ALBA, 
nn su carácter de Administrador General y LIC. MIGUEL ÁNGEL MONTES 
·h,1EJÍA, en su carácter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le
denominará como "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", quiE:nes se sujetaran al
tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A R A C I O N E S: 

Primera: "EL MUNICIPIO" declara:

1.1.- Que es un Municipio libre, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa del Estado de Jalisco, gobernado por un
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patrimonio propio. ue e . Ayuntamiento es e epos1tano e o 1erno y
Administración Pública Municipal de "EL MUNICIPIO", de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3 y 4, numeral
76 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

1.2.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción 11, de la. Ley del
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tiene entre sus

atribuciones y obligaciones: celebrar contratos de prestación de servicios
funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la materia.

1.3.- Los ciudadanos Efraín Villegas Aceves, en su carácter de Presidente
Municipal, Lic. Nancy Vázquez Gómez, en su carácter de Síndico Municipal, Lic.
Daniel Ledesma Lomelí, en su carácter de Secretario General y C.P. José Luis
l�odríguez Zavala, en su carácter de Tesorero Municipal, tienen las facultades
suficientes para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo di�p, '.'?·�to por
los artículos 47, fracción 1, y 52, fracción 11, ambos de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

1.4.- Para efecto de satisfacer las necesidades de "EL MUNICIPIO", son
indispensables los servicios de una empresa capacitada y con experiencia
comprobada específicamente en recursos públicos, fondos federales transferidos
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a Estados y Municipios, prevención y solventación de observaciones emitidas por 
los órganos de fiscalización superior y control interno gubernamental, así como en 
administración pública y asesoría jurídica en contratos y procedimientos de 
adjudicación, por lo que se ha visto en la imperiosa necesidad de contratar a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" en los términos que más adelante se estipulan. 

1.5.- La adjudicación del presente contrato se realizó a través del procedimiento 
de Adjudicación Directa.

1.6.- El Municipio de San Julián, Jalisco, cubrirá las erogaciones que deriven del presente 
contrato mediante la asignación total con RECURSOS PROPIOS correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de los servicios 
objeto del presente contrato. 

1.5.- Que, para efectos del presente Convenio, establece como domicilio el 
ubicado en calle Hidalgo, número 83 Oriente, colonia Centro, en el Municipio de 
San Julián, Jalisco, Código Postal 47170, con RFC MSJ850101 EF4.

Segunda: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara: 

2.1.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratarse y 
obligarse a la ejecución del servicio que requiere "EL MUNICIPIO", objeto de este 
contrato, y que para ello cuenta con los recursos profesionales así como la 
infraestructura idónea para la ejecución del mismo, además de que su objeto 
social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con la 
prestación de los servicios requeridos. 

2.2.- Acredita su legítima existencia con el acta constitutiva de la sociedad, 
escritura pública número 11,381 (ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO) 
de fecha 31 de mayo del 2017, otorgada ante la fe de la Lic. Gabriela Valentina 
Moreno Pérez, Notario Público número 5 (Cinco) del Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Públic 
de la Propiedad y Comercio, con RFC CPU170605AN1, así mismo declara ba· o 
protesta de decir verdad que no está impedido para ejercitar actividades 
comercio. 

?..3.- Que el administrador general de dicha sociedad lo es José Alberto Enrique 
l?e Alba, así como el aP,oderado general lo es Miguel Ángel Montes Mejía, 
personalidades acreditadas con la escritura pública número 11,381 (ONCE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO) de fecha 31 de mayo del :W17, otorq-::id, ante 
la fe de la Lic. Gabriela Valentina Moreno Pérez, Notario Público número 5 (Cinco) 
del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco y quienes manifiestan bajo protesta de 
decir verdad que a la fecha dichas facultades no les han sido restringidas ni 
revocadas. 

2.4.- Que entre los objetivos principales de la sociedad se encuentran la asesoría 
y consultoría legal, contable y administrativa a personas físicas y jurídicas y a todo 
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tipo de empresas públicas y/o privadas relativas a: acciones preventivas y 
correctivas a los recursos Federales y Municipales y todo lo relativo a la 
administración pública; dar seguimiento y evaluación de programas
presupuestarios, evaluación al desempeño, programa anual de evaluació ·
impartir cursos de implementación de procesos para una mejor aplicación de los 
recursos públicos, con la finalidad de que durante una auditoría, el ente auditado 
resulte con el menor número de observaciones, tanto de desempeño, 
administrativas, financieras, obra pública, fraccionamientos y de legalidad; diseñar 
y ejecutar procesos de licitaciones públicas, entre otros. 

·:¿,5,- Que para los efectos del presente instrumento legal señala como su domicilio
el ubicado en Calle Morelos, Número 83, Colonia Alcaldes, C.P. 47474, L.anos de
Moreno, Jalisco; E-MAIL: capitalpublico@hotmail.com. ·· · 

2.6.- Haciendo constar que se encuentra debidamente registrado ante el padrón
de proveedores del H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

C LAUS UL AS: 

PRIMERA.- Del Objeto del Contrato.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se 
obliga en los términos de este contrato, a realizar los servicios de "Consultoría y 
asesoría jurídica, contable, administración pública y auditoría
gubernamental". 

SEGUNDA.- De la descripción del servicio .- El servicio de consultoría de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" contempla lo siguiente: 

a) Asesoría preventiva y correctiva a los fondos federales y recursos propios
del ejercicio 2021 dos mil veintiuno, consistentes en:

l. Planeación y ejecución de la asesoría preventiva a los fondos
federales transferidos al Municipio de San Julián, Jalisco,
correspondientes al ejercicio 2021 dos mil veintiuno, así como de
obras y acciones realizadas con recursos propios durante el mismo
ejercicio;

11. Elaboración del informe mensual de la consultoría, revisión
asesoría correspondiente a los fondos federales transferidos a
Municipio de San Julián, Jalisco, así como de obras y acciones
realizadas con recursos propios correspondientes al ejercicio 2021;

b) Solventación de observaciones y recomendaciones quB sean em(r�-.s por
parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), o en su caso,
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al ejercicio fiscal 2020,
misma que será en colaboración con los titulares de las diferentes áreas
sujetas de observaciones por solventar;

c) Consultoría en los procedimientos de adjudicación de obras en las distintas
modalidades que contempla la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas y sus Reglamentos respectivos; dictamen y acta de fallo; contratos
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de obra pública así como de los servicios relacionados con las mismas; 
revisión de fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos; revisión y 
auditoría preventiva y correctiva a los expedientes unitarios de obr s 
públicas. 

d) Consultoría en los procedimientos, criterios, estrategias y demás
disposiciones que se requieran para el ejercicio de las atribuciones de la
dirección de Contraloría Municipal;

Adicionalmente se identificarán los principales riesgos en la ejecución de los 
recursos y se establecerán controles para garantizar su adecuada aplicación de 
conformidad con las reglas de operación establecidas para su Hjercicio. 

TERCERA.- Del Importe de los servicios.- "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", la cantidad total de $17,400.00 (Diecisiete 
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto del servicio 
mencionado en la cláusula anterior. 

CUARTA.- Forma de pago.- "EL MUNICIPIO" se obliga a cubrir el precio 
pactado, en moneda nacional, mediante transferencia electrónica de fondos a la 
cuenta bancaria de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que al efecto éste le 
indique, de manera mensual. 

QUINTA.- Vigencia del Contrato.- La vigencia del Contrato será a partir del día 
01 de enero de 2021 y concluirá el 30 de septiembre de 2021, periodo en que "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a proporcionar de acuerdo a lo 
acordado con el "EL MUNICIPIO" los servicios que se especifican en la 
CLÁUSULA PRIMERA y SEGUNDA de éste contrato, quedando establecido de la 
misma forma, el atender y colaborar en la solventación de las observaciones que 
fueran sujetas de pliegos de observaciones para la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2020, correspondientes al Municipio de San Julián, Jalisco. 

SEXTA.- De la supervisión de los servicios.- "EL MUNICIPIO" a través de los 
representantes que para tal efecto él designe, o por conducto del titular de la 
Dirección de Contraloría Municipal, tendrá la facultad de supervisar y vigilar en 
cualquier momento los trabajos que realice "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
así como a exigir que estos se realicen a su entera satisfacción conforme 1 
acordado en este Contrato. 

SÉPTIMA.- De las condiciones de pago.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
queda obligado a presentar a "EL MUNICIPIO", a través de la Dirección de 
Tesorería Municipal, dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de 
pago correspondiente, establecida esta en la CLÁUSULA CUARTA del presente 
contrato, el informe mensual que respalde los trabajos realizados así como la 
factura electrónica (CFDI) en formato PDF y XML. 

Los pagos se efectuarán previa presentación, revisión y autorización de la 
documentación antes mencionada. 
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OCTAVA.- Obligaciones de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".- Tendrá dentro 
de los alcances del presente contrato las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con la descripción del servicio establecida en la CLÁUSUL
SEGUNDA de este contrato. 

b) Cumplir con las prestaciones y obligaciones de conformidad con lo
establecido en las CLÁUSULAS QUINTA, SEXTA y SÉPTIMA de este
contrato.

e) Cumplir a cabalidad con lo estipulado en el contenido de este contrato.

NOVENA.- Obligaciones de "EL MUNICIPIO".- Tendrá dentro de los alcances 
del presente contrato las siguientes obligaciones: 

a) Cubrir el monto total previsto en la CLÁUSULA TERCERA y de acuerdo a
lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA del presente contrato.

b) Entregar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la información necesaria
para que pueda cumplir con el objeto de este contrato.

DÉCIMA.- De la Confidencialidad.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se 
obliga a guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de los resultados y 
el contenido de la documentación que le entregue "EL MUNICIPIO" así como en 
relación con los asuntos encomendados cualquiera que sea su naturalez�, en los 
términos del presente contrato. 

La violación de las obligaciones emanadas de la presente cláusula será causal de 
rescisión anticipada y obliga a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a resarcir y/o 
indemnizar a "EL MUNICIPIO" de los daños y perjuicios que le ocasione. Lo 
anterior sin perjuicio de que el "EL MUNICIPIO" ejercite en su contra las acciones 
de carácter penal o a�ministrativo que le pudieran corresponder. 

DÉCIMA PRIMERA.- Cesión de derechos y obligaciones.- "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS" no podrá ceder o comprometer sus obligaciones o derechos 
nacidos de este instrumento, en favor o perjuicio de terceros, sin el consentimiento 
expreso y escrito de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA SEGUNDA.- Obligaciones laborales.- "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" será el único responsable de las obligaciones derivadas de la 
relación existente entre él y su personal, empleados o tercmos de -:'l:..t:\l: .. .:$ se 
auxilie o sirva para realizar el servicio encomendado, por lo tanto, bajo ninguna 
circunstancia y en ningún caso, se considera a "EL MUNICIPIO" patrón sustituto 
ni responsable solidario de dichas relaciones laborales, por ser ajeno a ese vínculo 
obrero patronal y no existir subordinación de su parte, quedando a salvo de 
cualquier reclamación que se origine entre "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y 
su personal. 

DÉCIMA TERCERA.- Del límite de responsabilidades.- Durante todo el tiempo 
que dure la vigencia del presente instrumento, se obliga a asumir la 
responsabilidad civil y/o penal que pudiese resultar con motivo de la ejecución u 
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omisión de los servicios y obligaciones que adquiere por este contrato, así como a 
responder de los actos u omisiones que sean imputables a él, sus representantes, 
trabajadores, factores o dependientes vinculados con la ejecución de los trabajos y 
actividades contratadas, liberando a "EL MUNICIPIO" y manteniéndolo a salvo de 
cualquier reclamación o responsabilidad. 

l)ÉCIMA CUARTA.- De las causas de rescisión.- "EL MUNICIPIO" dará por
-rescindido el presente contrato por incumplimiento, ya sea total o parcial, a
cualquiera de las obligaciones asumidas por el "EL PRESTAD0R. DE
SERVICIOS" en los plazos, términos y condiciones del presente contrato. ·

La rescisión administrativa del contrato por parte de "EL MUNICIPIO", operará
con el sólo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", sin necesidad de declaratoria judicial previa y se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:

a) "EL MUNICIPIO" comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", el incumplimiento en el que hubiera incurrido, para que en un
término de 5 (cinco) días hábiles, exponga lo que a su derecho corresponda
y aporte pruebas;

' 

b) Transcurrido el término anterior, "EL MUNICIPIO" emitirá su resolución y la
comunicará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", dentro de los 10 (diez)
días hábiles siguientes. 

DÉCIMA QUINTA.- Terminación anticipada.- "EL MUNICIPIO" podrá resolver la 
terminación anticipada del contrato cuando: 

a) Concurran razones de interés general;
b) Por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio contratado;
c) Se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones

pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL MUNICIPIO";
d) Se determine, por la autoridad competente, la nulidad de los actos que

dieron origen al contrato.

En estos supuestos "EL MUNICIPIO", previa celebración del convenio de finiqui o 
correspondiente, reembolsará e "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos n 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- Cláusula compromisoria.- Las partes contratantes acuerdan 
que toda controversia o diferencia relativa a este contrato, ejecución y liquidación, 
se someterá inicialmente al procedimiento de conciliación establecido en el 
Capítulo V, del Título Tercero de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- De los daños y perjuicios.- "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" se responsabiliza de las posibles consecuencias civiles, penales o 
administrativas que se originen con motivo de las fallas o negligencia que sean 
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imputables al personal del servicio que se consigna en este contrato, obligándose 
a resarcir el daño que por esos motivos resiste "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA OCTAVA.- De la competencia jurisdiccional.- Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
E?Xpresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y 
competencia de los Tribunales que le correspondan al Municipio de San Julián, 
Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero por razón del t1; rritorio, 
domicilio o nacionalidad, que tengan o pudieran tener en el futuro. 

DÉCIMA NOVENA.- Salvedad.- Las partes manifiestan que, en el presente 
contrato, no existe error, dolo o mala fe, por parte de los contratantes. 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, alcance 
y consecuencias legales de las obligaciones y derechos pactados en el presente 
contrato, ratifican y firman las partes 4 (cuatro) tantos de 07 (siete) fojas útiles 
cada uno, firmado en San Julián, Jalisco, a los 01 un día de enero de 2021 dos mil 
veintiuno. 

"EL MUNICIPIO" 
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