
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO EL DÍA 16 DIECISÉIS DE OCTUBRE 
DE 2020 DOS MIL VEINTE, COMPARECEN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN 
JULIÁN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE .ACTO POR LA LICENCIADA NANCY 
VÁZQUEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, REPRESENTANTE 
LEGAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JULIÁN, JALISCO, A QUIEN EN 
LO SUCESIV,0 SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", POR OTRO LADO, 
COMPARECE LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA GRUPO MULTIDI SCIPLINARIO G SC 
S.C. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA LICENCIADA ALEJANDRA

ANDRADE ESTRADA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
PRESTADOR", LOS CUALES SE SUJETAN AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D EC LA R A C I O N E S 

1.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante: 

a) Ser un niv�I de gobierno y que de conformidad c_on lo establecido en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y artículos 1 º, 2º y 3º de la Ley del Gobierno y la  
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, está investido de personalidad jurídica 
y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley. 

b) Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 38 fracción 11, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, dentro de sus facultades, se encuentra
la celebración de convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 
obras de interés común. 

c) Que la Síndico Municipal, está debidamente facultada para suscribir el presente acuerdo de
voluntades, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 47 fracción XI; 52 fracción 11; 61 y
64 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

d) Que "EL MUNICIPIO" pretende contratar los servicios jurídicos profesionales de "EL
PRESTADOR" para efecto de que proporcione servicios de asesoría jurídica integral, y realice
las actividades que le sean encomendadas de una manera diligente y efectiva por la
Presidencia Municipal.

e) Para todo lo relativo a este contrato ·Y para que las partes puedan darse mutuamente los
avisos que del mismo se deriven, "EL MUNICIPIO" señala como domicilio el ubicado en la
Avenida Hidalgo número 83 oriente, colonia Centro, C.P. 41170, en el Municipio de San Julián,
Jalisco.

11_. - Declara "EL PRESTADOR", que:

A). Tiene su domicilio en Avenida de las Rosas, número 164, colonia Chapalita sur del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco. 
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B). Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: MZT8501014S6 

C). Tiene voluntad de celebrar el presente contrato, con la finalidad de prestar sus servicios 
jurídicos profesionales al Municipio de San Julián, Jalisco. 

111.- Manifiestan ambas partes que: 

a. Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que suscriben el presente
instrumento, sin mediar entre ellas incapacidad legal o vicio del consentimiento alguno.

b. Sujetan el presente contrato a las disposiciones del Código Civil para el Estado de Jalisco,
del Código Civil Federal y demás ordenamientos aplicables, en razón de la naturaleza del
servicio a prestar.

De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes están de acuerdo en sujetar el 
presente contrato de naturaleza civil, al tenor de las siguientes: 

C LÁUSULAS 

PRIM ERA.- Objeto. A través de este instrumento - "El PRESTADOR" se obl_iga a prestar a 
favor del Municipio de San Julián, Jalisco, servicios jurídicos profesionales, consistentes en la 
asesoría, diseño, seguimiento e implementación de la planeación mensual de las labores 
realizadas día a día, jurídica laboral y administrativo propuesta por la Síndico, misma que será 
entregada al Municipio de San Juliá�. Jalisco y los cuales se agregarán al presente contrato 
como "ANEXO A". Dicho anexo representa una guía -de actividades ordinari'as, sin embargo se 
comprende que podrán existir eventos o actividades extraordinarias que se podrán prestar 
como servicios en lo� términos de la cláusula siguiente. 

SEGUNDA.- Honorarios. Las partes convienen en que los honorarios que el "EL MUNICIPIO"

pagará a "EL PRESTADOR" a cambio de sus servicios profesionales, es determinada por la 
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional) más el impuesto al valor 
agregado, pagando una iguala mensual, el día 15 quince de cada mes correspondiente, previa 
entrega a la Síndico del recibo de honorarios y el informe de servicios del mismo periodo 
correspondiente. 

Para el caso de que tuviera necesidad de contar con servicios y/o asesorías jurídicas distintas a 
las incluidas o fueran eventos extraordinarios con una complejidad diversa o los ya incluidos se 
extendieran en cantidad, o que simplemente no exista una concordancia entre las actividades a 
desarrollar y el monto de honorarios,. AMBAS PARTES acuerdan en que �ualquiera de éstas 
podrá proponer a la otra la modificación de los honorarios (ya sea una modificación continua o 
eventual de honorarios) o la exención de obligación de la prestación de algún servicio concreto, 
sin perjuicio de lo establecido en la cláusula cuarta segundo párrafo. 

En virtud de ló anterior, es importante señalar que el pago señalado en la presente cláusula 
solamente incluye los servicios establecidos en el ANEXO A del presente y por lo tanto todo 
servicio extra tendrá una cotización independiente al presente contrato, misma que deberá ser 
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autorizada por el Municipio de San Julián, Jalisco previo al cumplimiento del servicio 
correspondiente por parte de "EL PRESTADOR". 

TERCERA.- Forma de pago. "EL MUNICIPIO" realizará el pago de los honorarios 
establecidos, mediante transferencia electrónica personalizada o depósito bancario a la cuenta 
que en su momento le será proporcionada. "EL MUNICIPIO" acepta expresamente que el 
pago de dicha iguala no contempla los gastos a terceros, que a manera de ejemplo se 
menciona que podría ser el pago de derechos gubernamentales. 

CUARTA.- Vigencia. Las partes manifiestan que el presente contrato se pacta por un plazo 
determinado, con fecha de inicio a partir del día 16 dieciséis de octubre de 2020 dos mil veinte 
con fecha determinada al 30 treinta de septiembre de 2021 dos mil veintiuno para su 
conclusión. 

El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, 
previo aviso que dé al otro con 15 días naturales de anticipación, con el propósito de que 
durante ese lapso exista la posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo 
caso, el "EL MUNICIPIO" tenga oportunidad de celebrar un nuevo contrato con otro prestador. 

QUINTA.- Obligaciones. "EL PRESTADOR", acepta expresamente que durante la vigencia del 
presente instrumentó se encontrará obligado a lo siguiente: 

5.1. Responderá ante la Síndico de las operaciones hechas por sí o por su personal con 
violación, exceso o defecto del encargo recibido, debiendo en su caso indemnizar a éste último. 

5.2. Contestar las consultas en materia jurídica laboral y administrativa sobre servicios jurídicos 
que el "�L MUNICIPIO" le solicite por cualquier medio establecido. 

5.3. Se obliga a no ceder los derech·os derivados del presente instrumento sin la previa 
autorización por escrito de la Síndico. 

5.4. Se obliga a presentar un informe _detallado mensualmente de los avances obtenidos en las 
actividades encomendadas en este instrumento. 

SEXTA.- Obligaciones. "EL MUNICIPIO", acepta expresamente que durante la vigencia del 
presente instrumento se encontrará obligado a lo siguiente: 

6.1. Pagarle a "EL PRESTADOR" sus igualas correspondientes, generadas en cada mes, una 
vez hechas las comprobaciones necesarias y después de haber recibido el informe de servicios 
correspondiente. 

6.2. Respetar estrictamente las condiciones contractuales establecidas con la Síndico, salvo 
pacto por escrito. 

SÉPTIMA.- Aplicación y territorialidad. Las partes establecen de común acuerdo que "EL 
PRESTADOR", llevará a cabo sus actividades que le son encomendadas, en cualquier parte 
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del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que, si los serv1c1os son 
prestados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, no se generará el pago de viático 
alguno. 

OCTAVA.- Ausencia de exclusividad. Ninguna de l�s partes tendrá una obligación de 
e_xclusividad con la otra, por tanto, "EL .PRESTADOR" podrá prestar sus servicios a cualquier 
tercero, sin afectar los intereses de "EL MUNICIPIO". Por su parte la Síndico, podrá contratar a 
otras prestadoras para desempeñar actividades similares a las que realice "EL PRESTADOR". 

NOVENA.- Propiedad intelectual: "EL MUNICIPIO" autoriza a "EL PRESTf'DOR" para hac
uso de su marca en la gama de clientes que este último utiliza para los fines 

DÉCIMA.- Notificaciones. Las partes establecen que cualquier notificacíón que se deba realiz 
en virtud del presente contrato, deberá ser en forma escrita y podrá hacerse a través de 
mensajería privada, correo certificado, correo electrónico (e-mail) o fax, siempre ql!e: 

l. Sean dirigidas al domicilio, número de fax o dirección de correo electrónico de la
parte correspondiente y

11. Conste fehacientemente la entrega de la notificación.

En el caso de notificaciones que se refieran a situaciones relacionadas con las cláusulas 
esenciales de este contrato, éstas podrán realizarse e· n los términos antes señalados, siempre 
que posteriormente se remita a la parte correspondiente el documento original, siendo los datos ,  
los siguientes: 

"EL MUNICIPIO":

Domicilio: Ubicado en la Avenida Hidalgo número 83 oriente, ubicado en San Julián, Jalisco. 
Teléfono: 
01 347 718 0001 
Email: sindicatura@sanjulian.gob.mx 

"EL PRESTADOR"

Dirección: Avenida de las Rosas, numero 164, colonia Chapalita sur del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono: 01 33 38545555 / 01 33 38545585 
Email: grupomultidisciplinariogsc@gmail.com 
RFC: MZT8501014S6 

DÉCIMA PRIMERA.- Naturaleza del contrato. El presente contrato es de naturaleza civil y 
regulado por los artículos que van del 2254 al 2262, todos ellos del Código Civil para el Estado 
de Jalisco. Derivado de lo anterior no existe relación laboral entre las partes, "EL MUNICIPIO"
y "EL PRESTADOR" asumirán sus responsabilidades patronales respecto de sus propios 
empleados que colaboren en la ejecución de este contrato, sin que pueda considerarse a "EL 
MUNICIPIO" como patrón directo o solidario de ellos. 

Página 4 de 6 



DÉCIMA SEGUNDA.- Modificaciones al contrato. El contrato sólo podrá ser modificado 
mediante documento jurídico por escrito firmado por ambas partes. 

DÉCIMA TERCERA.- Confidencialidad. "EL PRESTADOR" Asume la responsabilidad 
expresamente y se obliga a guardar la información respectiva al negocio, tales como la de 
carácter técnico, co.mercial o financiero que reciba de "EL MUNICIPIO" en razón de la 
ejecución de este contrato, asimismo se obliga a mantener en estricta confidencialidad la 
información sobre procesos de comercialización, ventas, servicios y cualquier otra información 
que sea exclusiva de "EL MUNICIPIO". Toda la información que obtenga con motivo de la 
celebración y ejecución del presente contrato será u_tilizada exclusivamente para el objeto del 
desarrollo del mismo. 

Dicha obligación se mantendrá vigente por 1 año después de haber concluido las relaciones 
e_ntre ambas partes según lo establecido. en este instrumento.· 

DÉCIMA CUARTA.- Libertad contractual. Ambas partes suscribimos este contrato 
conscientemente y sin que exista ningún vicio de la voluntad. 

DÉCIMA QUINTA.- Derecho aplicable y jurisdicción. Cualquier contrÓversia derivada o 
relacionada con el presente contrato deberá ser resuelta en forma definitiva por los tribunales 
establecidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y se aplicarán el Código Civil del estado de 
Jalisco y las leyes civiles aplicables para solucionarlos; renunciando las partes a cualquiera que 
les correspondiera por razón de domicilio o cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente contrato por las partes que en él intervienen y manifestándose 
sabedoras de sus fines y alcance legal, lo firman de plena conformidad en 2 originales, a 16 
dieciséis de octubre de 2020 dos mil veinte, en la ciudad de Gu alajara, Jalisco. 
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"ANEXO A" DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL LA LICENCIADA NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ (SÍNDICO), A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA 
PARTE LA LICENCIADA ALEJANDRA ANDRADE ESTRADA A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR" _QUE CONTIENE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS INCLUIDOS A CAMBIO DEL PAGO DE LA. IGUALA ESTIPULADO EN LA 
CLÁUSULA SEGUNDA DE CONTRATO ORIGEN DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

Actividades de Planeación Laboral. 

Actividades de Planeación Laboral 
* Definición de los siguientes puntos:
* Designación oe enlace único con los abogados.
* Implementación de formatos laborales provisionales:
* Renuncias
* Convenio de terminación de relación laboral.
* Definición de las políticas de integración y control de expedientes laborales.
* Representación y defensa en los juicios laborales y administrativos donde el Ayuntamiento
sea parte.

Le recuerdo que con lo anterior se cumplirán todos y cada uno de los requisitos laborales 
aplicables, además de disminuir dramáticamente los potenciales conflictos laborales que en 
prácticamente todo Instituto se dan o se actualizarán en un futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes · que en él intervienen y manifestándose 
sabedoras de sus fines y alcance legal, lo firman de plena conformidad en 2 originales, a 01 
primero del mes de Octubre del año 2020 dos mil veinte, en la ciu d de Gu alajara, Jalisco. 
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