
2.- Es su voluntad celebrar el presente instrumento juridico bajo las estipulaciones que 
libre y voluntariamente quedaran establecidas en las siguientes. 

1.- Se reconocen reciprocamente el caracter y la personalidad con los que comparecen a 
la celebraci6n del presente contrato, ya que se encuentran debidamente facultadas para 
ello. 

11.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: VAMA-970106-K81 
exhibiendo el original de su Ceduta de ldentificaci6n Fiscal que contiene su CURP: 
VAMA970106HJCZRL04. . 

.. 
1.- Que es un Organismo de la Ad, "' ~Publica Municipal, con Personalidad 
Juridica y Patrimgnio Propio, de confet, o dispuesto,J.>Or el articulo 115 de la 
Constituci6n Polltica de-:-los ... Estados Wn · · exicanos: 'n, 77? 79 de la Constituci6n 
Politica del Estad;0ici~j,alise0.~ 37, 38 Ji. la Ley ~G~h"a~y.t~ministraci6n Publica 
Municipal del Emao de~.alisG.0;.Yt<ii.emas~latLvas ... aila!mateliil ,.J.' "t\ Al ~ AG ,~- ~ . ·· 14r .; ~ 
2.- Que sust5~i:>J~ ... s~,r1tin!es i ~ ~r~?IS ~~ ~us~riHit ~l:}presente Contrato, 
y en terminos d~o di~P.l!le~ ·a a1.· 48}!=~ fil~·~d~la Ley de Gobierno y 
Administraci6n Puttij~ [" ......... ilJl: • ~ . .a"i.1<,ri ~·--tf ). 

· if i.~ r: · .. .. y> -· • ~ ~,6 "'· I ,,; %.c. 
3.- Que ti~[}~ sµrt ~qmi~ili?~~~'71~r~~r,ii~~f~ l~!~n(n'Qero 58 de la calle 
lndependencia,'".!tgI,~~lt~~~li ,~o .. ~~tal 45500. 

4.- Que su REG.!§;£ijQ·~~E>E~~l?~~~~Bl~Jf: f .f,'f~VE: MTJ-850101-C4A. 
i ~· .. : .... , .;;- :7"',.~/ ~ Jl'~;:~ ... ,::. :f.. ... 

5.- Que requiere la presta. cion ~ae:.se.r&ici~~S;RCO esidhale'siY,lO no profesionales para que 
1~ ')\"....., ,. ~ .. ,., tz .... "' ·~~~~1 ~ realice las funciones que se·.seJialen en.,el.pr~~ente contra!~~. 

II.- DEC LARA "EL PREs~&<fR~~E(~~.i,j~ji;~ .· ~. · .g(6TESTA DE DECIR VERDAD: 
... '}lo"'..'-;:~, ........ ,oil ... .' ~ .. ~·).;.,.. • ' ' .er,,... " :,;:..:.-• . 

Que cuenta con los conociniientosprofesionales y/o tecnicos, asi come las habilidades 
experiencia necesaria pa·ra_,,,,la~ realizaci6n··de·~·1aS:.Juncione·s::ique se serialan en el 

ente contrato. · ·· , .. , .. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones senala como domicilio la finca marcada 
con el numero 326 de la calle EMILIO CARRANZA en la colonia CENTRO Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL REGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TiTULO IV, CAPITULO I ARTICULOS 94 FRACCION I, V, 96, 97 Y 98 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO 
SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARACTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA y LA c. Rocio RODRIGUEZ AMAYA, EN SU 
CARACTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACl6N E INNOVACION 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ALEJANDRO ADOLFO VAZQUEZ 
MORENO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECL.tfRACIONES: ( "' .• . :J:) 
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DECIMA. - El presente Contrato podra darse por terminado anticipadamente por las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera guardar la discrecionalidad y 
preservar con caracter de confidencialidad la informaci6n y el conocimiento de la operaci6n 
interna de la administraci6n de "EL MUNICIPIO", yen caso de no hacerlo, sera motivo de 
RESCISl6N DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determine "EL 
MU NICI PIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

SEPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podra haber pr6rroga 
automatica por el simple transcurso del tiempo y se dara por terminado sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podra darse por terminado ~= manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 

/" .~rtes con efectos inmediatos. 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuevamente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerira de la celebraci6n de un nuevo 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la cantidad 
serialada en la clausula CU ART A, debera de ser peticionado a la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, para que se elabore el correspondiente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la clausula CUART A. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneraciones que 
perciba por la realizaci6n de los servicios materia de este contrato, seran (micas, y acepta 
que estaran sujetas a retenciones y enteros 0-del I.S.R. de conformidad con lo dispuesto 
por los articulos 94 fracci6n V, 96, 97 y 98 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los importes de 
REMUNERAC16N, RETENCl6N E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" reciblra como contraprestaci6n por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 6,460.06 (Seis mil 
cuatrocientos sesenta con 06/100) Brutos como contraprestaci6n total, misma que sera 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estara vigente a partir del dia 01 julio de 2021 y 
conclulra el dia 31 julio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las actividades 
mencionadas en la clausula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plenamente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciendose como pararnetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obliqandose a aportar toda su experiencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al presente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestarle sus 
servicios bajo el regimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conforme al 
Titulo IV, Capitulo I articulos 94 fracci6n V, 96, 97 y 98 de la Ley del lmpuesto Sobre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos tecnicos, profesionales, asi como habilidades, 
capacidades y experiencia para desempenarse como: Ayudante General. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" debera prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo 
cambiar el lugar en el que desempena sus funciones, de forma inmediata, en el momento 
en que se le indique. 

CLAUS U LAS: 

......... ,. . 
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C.ALEJAN 
·' 

POR EL PRESTADOR: 

MA 
COORDINADORA GE RAL 
DE ADMINISTRACION E 
INNOVACION GUBERNAMENTAL 

c. BETSABE DOLO~·~\l"IIL 
PRESIDENTA MUNICIPA 

-, 

DECIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRA TO CIVIL DE 
PREST ACION DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al C6digo Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
raz6n de lo anterior, en ning(m memento se le debera considerar come patron substituto u 
obligado en los terminos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
terminos del segundo parrafo del articulo 2 de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DECIMA SEGUNDA. - Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia dp lb?..Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, asi como a las dispo,sici0rie~:contenidas en el C6digo Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciahdo \~?5Q!i§am~rrte al fuero que pudiera corresponderles en 
raz6n de su domicilio actual o futuro. -·«: ;.".;~~,.. ·~ .,... 

1. Por incumplimiento por parte de ."EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la prestaci6n de 
lo acordado entre ambas partes en el clausulado del presente contrato. 
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