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

1.- Se reconocen recíprocamente el carácter y la personalidad con los que comparecen a 
:la celebración del presente contrato, ya que se encuentran debidamente facultadas para 
ello. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
H NORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: PAPS-820506-LAG 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
PAPS820506MJCDLN05. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 471 de la calle LOPEZ MATEOS en la colonia EL TAPATIO Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para · la· realización· de-Ias. funciori'esef'que se señalan en el 
presente contrato. 

4.- Que su REGISTRO. FEDERAL:DE CONTRIBL'.J~ENTÉS e{CLAVE: MT J-850101-C4A. 
. " i: ,,. 

t . .. ' : ., 
5.- Que requiere la pjestacióp.de-servicios profesionáfes y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. , 

~ k 
11.- DECLARA "EL PRESTADORDE SERVICIO" f3AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

" 3.- Que ti~o,e sus domicilio en la finca rnarcáda con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Admiñistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lb dispuesto.pcr el artículo 115 de la 
Constitución Política de los.-Estados Unidos Mexicanos; TJ, 77.' 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de 'Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de t.Jalisco, ydemás relativos a la materia. ,i ' ""'. . " ····- .. '\ { - 
2.- Que sus 'representantes tienen facultades éxpresas·para suscribir el presente Contrato, 
y en términos d!3 lo pispuesto en los artículos 48 Fracción :1,11,,'t.de la Ley de Gobierno y 
Administración Púl51ica. · · ,.,. · .: > 

,. ..; .,, ' ¡ . 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": ...,, · 

DEC~ARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.S PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. SANDRA LIZETTE PADILLA PELAGIO, 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionalidad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el 'presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 

.partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remunerado es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 16,986.81 (Dieci éis mil 
novecientos ochenta y seis con 81/100) Brutos como contraprestación total, mis a que 
será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el p esente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habil dades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 
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CLÁUSULAS: 



C.SANDRA LIZET 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRÍGUEZ A .Y P. 
COORDINADORA GENERA 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PRL .. m..,..: ~CaA 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el 'mismo se precisan y 
considerando que en ~I mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firman de confosmidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo. de 2021, para qÚe surta efecto" desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente. en caso de-fallecimiento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada er:i· la· "cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición'. de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recil::io y razón que otorgue a la Direccióh de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando 'exprésa'mente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: ROVA-840817-GJA 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
ROVA840817HJCMLN18. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la ·reali~ación de 'lasJúneion'es,',cque se señalan en el 
presente contrato. · · .·. 

~,.., Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
# ~trato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 

con el número 2131 de la calle PLATEROS en la colonia JARDINES DEL COUNTRY 
Municipio de GUADALAJARA, Jalisco. 

(,.:' , -· ~- 
fi i ·"~-, ... 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: ,· 

':',;,;; ·) ii AAi 

3.- Que tiene st:12, domicilío en. la finca marcada con el número 58 de 
lndependenclaZona'Dentro, en Tlaquepaque, JafiscQ, Código Postal 45500. 

4.- Que su REGI.STRQ,FEDERAL.DE CONTRIBl1YENTES es CLAVE: MTJ-850101- 
! < ,, ;~ '• • A y '?'~' { • ~-· \ 

i, ' "··' 

5.- Que requiere la prestacíón-de 'servicios profesionales y/o no profesionales par 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato., •· 

o/ 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personali ad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con i'Íb dispuesto-por el artículo 115 d la 
Constitución Políti~a de ·ros Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Consti u i, n 
Política del Estado de Jális'co; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y' Administración Pú a 
Municipal del Esta8q,de Jalisco, y demás relativos a la materia. . .. ') r-----.. 

• ' • . . • • • • .,: t.' ~ 

~ 11' 
2.- Que sus representantes tien-en facultades expresas· para suscríbir el presente Contr 
y en términos de. lo ,,pispuesto en los artículos 48, Fracción fll 1.,.,., de la Ley de Gobiern 
Administración Pública. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ANTONIO ROMAN VALDEZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

OVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecion lidad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi e "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber rórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin neces dad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por te minado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la antidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral d 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el corresp ndient 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracio 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, acep 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puest 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTA OR ....,_,,:-:,,,. 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 15,000.00 (Qui ce mil 
con 00/100) Brutos como contraprestación total, misma que será cubierta de mane: a 
quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las act vidades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento 1 pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experiencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a pres arle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios con orme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como hab lidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Tecnico Especializa o. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el omento 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 

2 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO R 
COORDINA RA GENERA~ 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

z:;. .s c.: 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes, de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y» cláusulas que én el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe· dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios" en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

1 • " • ,i' <, ,t,.. 

el día 01 mayode 2021, p~ra que surta efecto desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente: e'n caso dé fallecimiento de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeüclar ~lguna cantidad· estipulada 61)\ la' ·J:l§ly~~la QUINTA del presente 
instrumento ju1;ídico, ''EL MUNICIPIO" otorgará el importé restante a la persona designada 
por "El PRÉ'ST:ADOR D.E SERVICIOS" previa· exhibicióri.~~e la respectiva acta de 
defunción, .identificación, recibo y razón que~otórgúe a la Direccióh de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando texpfesa'mente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · '. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 1101-13 de la calle AV JALISCO en la colonia LOS MANZANOS TESISTAN 
Municipio de ZAPOPAN, Jalisco. 

~-- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
,/' ~ONORARIOS A_S~MILABLES A ~UELDOS baj~ ~I si_~uien!e registro: R~LR-700427-H2~ 

exhibiendo el original de su Cedula de ldentificación Fiscal que contiene su CURP. 
ROLR700427MJCDLS03. 

. . . 
1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para-la- realización ·de,,,:1as.Jur1iciones7que se señalan en el 
presente contrato. 

'> 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

• ., ' • '} • ,>; 
O .. ', ,, . ~ • }., "' A 

4.- Que su REGIST~Q·F,;EDERAL DE CONTRIBUY.ENTES esCl:AVE: MTJ-850101-C4A. ·~ . . ~ . ~ . 
s ,; e. (I' -; 

5.- Que requiere la prest~ció~ d~ s;rvicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que seseñalen en el presente contrato. ,, 

--~ ,;... • \,,. O ·J ~ A' A ,'~-AS ,;- \ N 

" ... * <ir. • ' 

3.- Que tiene su: domicilio .• en, la finca marcada- con el número 58 de la calle 
lndependencia,,Zona Centr~, en Tlaquepaque, Jalisco., Código.Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Administración. Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conf~fñí1dad · con !.lo dispuesto.ppr el artículo 115 de la 
Constitución Política de'"'1os Estados Unidos Mexicanos; '73, 7](79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco: ,2, 37, 38 ;'.de la Ley d~ Gobierno Y-Administración Pública 
Municipal del Estatío de Jalisco, y.demás relativos a la materia. . t · t 

~ ' . . --·· ~ i 
2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos éle lo dispuesto en los artículos 48,Fracción llt,-de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. , , ' 

\,. . '·--:,- ~ j 

~' ,', . ,,._ 

' .. . . ~ , 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ROSA MARIA RODRIGUEZ LEAL, QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLÁRACIONES: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
_-----......,eservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 

int na de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será moti o de 
RES ISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones q e se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determine "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuevar¡r ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un rhuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 5,562.37 (Cin o mil 
quinientos sesenta y dos con 37/100) Brutos como contraprestación total, mis a que 
será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el pr sente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 15 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activ dades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 
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LEAL 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO 
COORDIN DORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

-c- 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes desu contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que sen :. el. mismo no existe dolo, errct, mala fe o vicios en el 
consentlmlento, por. lo que lo ratifican y firman de conformidad eí:í la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 202'1, para que surta efecto/desde estos momentos. 

;¡ " ,1 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamenteférr'caso 'd~ ,f~llecimiento .de "El PRESTADOR", si se . . ... ' ii'1 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada elJ'z la.: '0cl?,u~ula QUINTA del presente 
instrumento juríg_ico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe resté!,nte a la persona designada 
por "El PRESTADOR .DE SERVICIOS" previa exhibición.tde la respectiva acta de 
defunción, identificacióri, recibó y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

¡·· - 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de fos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las díspqsíctones" contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando :;xpfésa'mente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en. ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HO ORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: OERA-590430-AH1, 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
OERA590430HJCRVN05. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 68 de la calle REPUBLICA DE NICARAGUA en la colonia CENTRO 
Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así conio las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de 'las fuñcionés=que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
-s, 

' 4.- Que su REGISTRO FrEDERAL DE CONTRIBUYENTES es Clz"AVE: MT J-850101-C4A. 
>,, ~it .,, 

. ': ,., '·\ t > > 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. 

. .. ;-~ 
3.- Que tiene su domicilio . en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, GcSdigo Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo dispuesto-por el artículo 115 de la 
Constitución Política' de los -Estados Unidos Mexicanos; ?3, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del E,stad-9 de Jalisco, y demás relativos a la materia. , . • 

1. 

2.- Que sus representantes tien·en facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo .dispuesto en los artículos 48 Fracción 111,~ de la Ley de Gobierno y 
Administración Púbüca. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

.. 
DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBE'1NAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ANTONIO ORNELAS RIVERA, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación ---~ · terna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será moti o de 
R CISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones q e se 
reali en por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determine "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un uevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por terminado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gene al de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracione que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrat 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exper encia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestar e sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le ind que. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el 'mismo se precisan y 
considerando que en el .mlsmo no existe dolo, error', mala fe o vicios en el 
consentlmiento.. por lo que Jo ratifican y firrnan.de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021~ para que surta efecto' desde estos momentos. . . 

~ 
DÉCIMA TERCERA. - Únicamente: en caso de fallecimiento .de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade0üdar a·lguna cantidad estipulada ery,~ 1a<··c1áusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR. DE ·SERVICIOS" previa exhibición \de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones · contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ex¡S:.ésa·mente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
NORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: RALC-970220-Tl2 

ex ibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
RALC970220HJCMLR02. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 1950 INT 16 de la calle AV. PASEO DE LAS AVES en la colonia MISION 
DEL BOSQUE Municipio de ZAPOPAN, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia · necesaria para -Ia realización de· Jas funciones' que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO''. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación.de: servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. · 

3.- Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centfó, en Ttaquepaque.cdalisco, CódigÓ Postal 45500. 

4.- Que su REGISTRO FED0ER~L DE CONTRIBtJYENTES es 9LAVE: MTJ-850101-C4A. 

" 2.- Que sus representantes tienen facultades expresas-para suscribir el presente Contrato, 
y en términos· de -, lo dispuesto en los artículos 48 Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. ; • 

1.- Que es un Organismo de la Admihistración · Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lb dispuesto, por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los -Estados Unidos Mexicanos; 73, 77~ 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de· Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estadp de Jalisco, y demás relativos a la materia. . 

. . · .. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: .. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. CRISTHIAN RAFAEL RAMOS LEAL, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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siguientes 
El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será motivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones q 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de."EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las actividades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 

... 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCIO R DRÍGUEZ A AYA 
COORDINA ORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

POR EL MUNICIPIO: 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo.ratlflcan y firman. de conformidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto' desde estos momentos. 

,r : 

DÉCIMA TERC,ERA. - Únicamenter'.eñ caso de fallecimiento .de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar ·alguna cantidad estipulada en·t la' ·cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante.a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición <;dé la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposicionE?~-contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,expfesÍ,ÍR;lente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

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

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

1.- Se reconocen recíprocamente el carácter y la personalidad con los que comparecen a 
fa celebración del presente contrato, ya que se encuentran debidamente facultadas para 
ello. 

111.- 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: RIOR-~_31001-JC8 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
RIOR831001 MJCSRS03. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 80 de fa calle CARRETERA A LOS AL TOS en la colonia LOS PUESTOS 
Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así conio fas habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de Ias fúnciories':·que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
,,,.; 

5.- Que requiere la prestación-de servicios profe;io~-~fes y/o no profesionales para que 
realice las funciones que ~e· señalen' 'éh. el preser!e COí)_trato. . 

$- '(J<i.. ·'i>. i ·\ "<' 

• <·~ • • ' ' ·, ,. • •• /: 

4.- Que su REGISTRO FEDERf\L DE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 

<',}.,l. ~ • ~ ,·) 

3.- Que tiene su domicilio .en fa finca marcáda con ~I número 58 de fa calle 
lndependencia,.Zona Centro, en TlaqueRaque, Jalisc6, Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción m1,. de ,g Ley de Gobierno y 
Administración Públiéa. · ' " 

¡ 

1.- Que es un Organismo de fa J\dministración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con fo dispuesto. por el artículo 115 de fa 
Constitución Política de".'los -Estados Unidos Mexicanos: (73, 77, 79 de fa Constitución 
Política del Estado 'de Jalisco; 2, 37, 38 de fa Ley de ·Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado .. de ~alisco, y demás relativos a fa materia. •tll 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMA YA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ROSA ISELA RIOS OROZCO, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot o de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones q 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activ dades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plenamente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

~---~-~' 
P i:\j.,..,&.:NCIA 

C. ROCÍO ODRIGUEZ A A 
COORDIN DORA GENERA 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

POR EL MUNICIPIO: 

. ~ ' 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes. de su contenido y alcances de 
todas y cada unt! de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentímlento, ·por lo que lo ratifican y firman de conformidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo-de 2021, para qÚe surta efecto' desde estos momentos . 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente: en caso de-fallecimiento de "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade~éfar a·lguna cantidad estipulada en la" cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL 'MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recil5o y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia ~e los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando •exp~esa'iB~nfe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: CAGG-750505-DV1 

~----- xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
C GG750505MJCSTDOO. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 52 de la calle CABAÑAS en la colonia TLAQUEPAQUE Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales.y/o té¿nico·s,:;as'í como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de las funciones que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO'.ii BAjÓ P.ROTESTA DE DECIR VERDAD: 

.. ·1 ¡, ~ 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se-señalen en el presente contrato .. : 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir"el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción 111, .de la Ley de Gobierno y 
Administración l?úbÜca. t ' '· ' . 

' " 
JS:,{. .,.. ~: ~~ e't 

3.- Que tiene su"· domicilio en - la finca marcada con el··~úméro 58 de la calle 
' • • • • • ., ,..,,, - <!·. 

Independencia, Zona.Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Cóqigo Postal 45500. 
"· •··-/·:·, ~ ·;·.:·: ... A>.,.'~ :•,.. • .$ r ,~, .,· ; ~· ~ f.' 

4.- Que su REGISTRO'FEDERALYDE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
,. ". (1 • • J ~ 

(:,-,,.,, 

1.- Que es un Organismo de la Adrpinistración Pública Myni~ipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrirnorjio ~_ropi9,:--de conformidad con lo dirpúesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, ... 79 de la Constitución 
Política del Estaaó!de ,~alisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno 9. Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a la materia. · . ji 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

~t- 
DECLARA C 10 N ES: 

, "\ 1, '.!f' ·) 
" -:-> 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA 
GUTIERREZ, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", 
QUIENES ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SEXTA. ·· Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le ind que. 
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ALUPE CASTAÑEDA GUTIERREZ 

-,b~ 
e.MARIA 

POR EL PRESTADOR: 

. . ~ 

DRIGUEZ A YA ~ 
COORDINA ORA GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el 'presente contrato y e'nteradas las partes de su. contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que "en el mismo· no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo-que lo ratifican y firman de confqr:midad ep· la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto· desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. • Únicamente: en caso de fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada el) la· ~cláuiula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "Et MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRE.STADOR DE SERVICIOS" previa exhibición.5~e la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. • Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de [os Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ·~xprte-sÍ,1mente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.· Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: LEMR-841114-TFO 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
LEMR841114HJCCDH05. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 652 de la calle DEMOSTENES en la colonia LIBERTAD Municipio de 
GUADALAJARA, Jalisco. 

.. 
1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, as] como las habilidades 
y la experiencia ··neces_aria .para -la- realización-de. las, funcioneS?que se señalan en el 
presente contrato. · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SE~VICIO''. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

' . ~ .. ,. 

5.- Que requiere la prestacióncde-servicios profesiohales ylo no profesionales para que 
realice las funciones que se señálerÍ en elpresente contrato." 

«:",K -, :4' '1;,"'-"<'-,''V"N ~~ ~• 

3.- Que tiene su domicilio.sen la finca marcada· con el número 58 de la calle 
ndependenciaZona'Centro, ~n Tlaquepaque, Jali$~o,,Gód~go Postal 45500. 

~-- Que su REG,ISTRO'.~EPERAe'oE.CONTRIBtlYENTES e~ CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
, A<, - ;-i.>>' 

Que es un Organismo de la Admfñístracíón Pública Municipal, con Personalidad 
rídica y Patrimonio Propio, de conformidad 'con lo dispuesto. por el artículo 115 de la 
nstitución Política de -íos-Estados Unidos Mexicanos; 73, 77.ft 79 de la Constitución 

•• , ·:,. •, , '· • J, .,..,· ,.,. 

P~lítica del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 dé la Ley de. Gobierno y' Administración Pública 
Municípal del E,stado de Jatisco, y demás relativos a la materia. .., : * <- ' ..... .: "'( % 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos tle lo p_ispuesto en los artlculos ~48 Fracción 111, de .la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. •l "• 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA, 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones q 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

Q INTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
pe 

I 
iba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 

que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 18, 722.86 (Diec ocho 
mil setecientos veintidós con 86/100) Brutos como contraprestación total, mism que 
erá cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el pr sente 

e ntrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le ind que. 

CLÁUSULAS: 
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PRL\olí1.1cNCIA 

. a * ~ 
Leído que fue el presente 'contrato y enteradas las· partes de su ,contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que "'en el .rnlsmo no existe· 'dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentlmlento.. pQ~ lo que lo .atlfican y, firman de contormidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de,2021, para.que surta efecto' desde estos momentos . 

. , ~· } # 

DÉCIMA TERSERA. ~ Únicarnente'eh caso dé fallecimiento .~e "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar ·~lgur,a cantidad estipulada en la ,,cláu~ula QUINTA del presente 
instrumento jurícliéo, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante .a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibiCÍón .. ':eJe I~ respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la óirecciqn de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de Tos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las dispo,?icióp~? -CQ.,ntenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ·:exptesa'm·el)te al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

' 
3.- Estar inscrito en el•.Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 

ONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: HECM-551022-7G9- 
ex ibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
HECM551022HJCRRR02 ... 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 123 de la calle RAMON CORONA en la colonia SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así conio las habilidades 
~ , r· -~'"":~ 

y la experiencia necesaria .. para-la realización de las funciones-que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: . . . 

~\, )' A :.,< ~ fl O 

5.- Que requiere la presta~ióQ -de -servlcios profesionales ··~¿o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en etprese,:ite contrato» · 

'' 1i 

4.- Que su REGISTRO FEDERA[ DE CONTRIBl:J:YENTES es.CLwAVE: MT J-850101-C4A . 

1.- Que es un Organismo de la Adminlétraclón Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con ·lo dispuesto. por el artículo 115 de la 
Constitución Política' det'losrEstados Unidos Mexicanos; '73, 77/ 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jálísco: 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaao de Jalisco, y demás relativos a la materia. . . -_.¡ 

""''' t·... . . ~ . . ';") _ ... ':."' '\ 

i i ,,.; 
2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de. lo dispuesto en los artículos 48 Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración PúbHca. · · 

:'1 '" 
t l"~'' .. , ;--:-,,. 

"~ .. ',!:! '\ot: 

3.- Que tiene sLJ• domfcilio en. la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia,. Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, C9digo Postal 45500. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MARCOS HERNANDEZ CRUZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAÑ EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 
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OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneraciones que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2 21 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exper encia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestarle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le ind que. 
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CLÁUSULAS: 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope~ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 

ESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones q e se 
ealicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL f/ UNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 



C.MA 

POR EL PRESTADOR: 

'-~ .---~,,,. 
p i:..v;...,d~CiA 

POR EL MUNICIPIO: 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de lps declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe · dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municip}o de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 20:21, para que surta efector dfSde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente/en caso de-fallecimiento.de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad éstipulada en- la' ~cláustifa QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" oforgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" ·previa exhibición <de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones" contenidas en el Código Civil vigente para el 

,>' ,.... .... l { t • I 

Estado de Jalisco, renunciando -expresamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1. Por incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la prestación de 
lo acordado entre ambas partes en el clausulado del presente contrato. 
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2.- Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico bajo las estipulaciones que 
libre y voluntariamente quedaran establecidas en las siguientes. 

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

111.- 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: LOML-720518-1SO 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
LOML720518MJCPZROO. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 943 de la calle CAÑADA MARGARITAS en la colonia FRACC PRADOS DE 
LA CAÑADA Municipio de TONALA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria . para la realización -de:.1as~Junciones:.~que se señalan en el 
presente contrato. 

, . 
11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO-PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

. ' ;\' :, ·::, -1'<; ~,·; )!. > ,; • 

5.- Que requiere la prestación: de servicios prófesion°ales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se ieñalen' en el preset1t~ contrato.j 

.... ». Ú'" • tio. "\ ',:..., ~- >".'Jé r, 

3. - Que tiene su: domicilio, en la finca marcada con el · número 58 de la calle 
Independencia, ~01'.)~ Cenú~>en Tlaqueeaque, JaliSCQ, Código Postal 45500. 

4.- Que su REGISTFRCH=a~PERAE..,'DE CONTRIBl:.IYÉNTES ek;€LAVE: MTJ-850101-C4A . 
. ~: ~ , z- ,<? , ! 1' 1'·· 

1.- Que es un Organismo de la Admfnistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con/lo dispuesto; por el artículo 115 de la 
Constitución Política de · los, -Estados Unidos Mexicanas; 73·, 77t 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y' Administración Pública 
Municipal del Estad94,de Jal_i_sco, y demás relativos~~ la m~~teria. ..:; ,<, 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
,.J ~·. ' """ . 

y en términos de, lo dispuesto en los artículos 48 Fracción WJ,. de la Ley de Gobierno y 
Administración Púolica .. 1 . - 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MARIA LORENA LOPEZ MEZA, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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iguientes 
El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,715.68 (Oc o mil 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activ dades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conflme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lugar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 
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e.MARIA LORENA LOPEZ MEZA 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRIGUEZ A AY 
COORDIN DORA GENE 'A 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

,_ *' » ~-t' 
1 - Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 

todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el .mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por:· lo que lo ratifican, y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, paraque surta efecto desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente,,en caso de fallecimiento de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en-, la· cláusJ'ia QUINTA del presente 
instrumento juríqico, ".EL MUNICIPIO" otorgará el importe resta~~te a la persona designada 
por "El PREST A,DOR DE SERVICIOS" previa exhibición Í de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de losTnounales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,exptesa'ro:ente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

1.- Se reconocen recíprocamente el carácter y la personalidad con los que comparecen a \' 
la celebración del presente contrato, ya que se encuentran debidamente facultadas para ~. 
ello. 

1 - 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: GOVG-940228-46A 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
GOVG940228MJCNLR09. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 77 de la calle MANZANA en la colonia LAS HUERTAS Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los-conocimientos-profesionates y/pjéénicos,iasí como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de· las funciones que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADÓR"DE SERVICIO"·BAJO'PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

1.- Que es un .. Organismo de la A;drnimistración" Pública Muni~ipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio PropiO,t·de conformidad con lo qisptl~sto)>gr el artículo 115 de la 
Constitución Política de· los' Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, · 79 de la Constitución 
Política del Estado"'tje Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de ·Gobierno} Administración Pública 
Municipal del Estado ele Jalisco, y_ aemás relativos a la materia. ~ . 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de· lo: dispuésto'ten los artículos 48 Fracción 111, de' I~ Ley de Gobierno y 
Administración 8ública. 1 · -o : ,,. · • • • 1' .; 

3.- Que tiene .su domicil¡'o en la finca mé¡ircad~· co.n el ;número 58 de la calle 
Independencia, ZonaCentr,o, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

s, ·''; =. ' ,::~ ". < 1 ~ t¡t' 1., }~','""' < • 

4.- Que su REGISTRO FEDE:RAt'OE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. - . · >,,;.._.'t.,,. ·,:.,, __ :· ,,,,,:· ~r: - ,;.:-··-~: - . ,. ~ 1 
• 1 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que .se señalen' 'enº el presente contrato. . 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

·, 
DECL:ARACIONES: 

, ~ ':) ' '.' 1 '',. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. GRACIELA DENISE GONZALEZ 
VILLASEÑOR, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", 
QUIENES ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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r: siguientes 
DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 16, 179.62 (Diecis is mil 
ciento setenta y nueve con 62/100) Brutos como contraprestación total, misma q 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 

. í ' 
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C.GRACIELA DENISE GONZALEZ VILLASEÑOR 

C. ROCÍO DRIGUEZ AMA 
COORDINADORA GENERA 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

'""""---.. -a. _ _...,-- 

p l"'ijJd~ClA 

. 
Leído que fue el 'presente contrato y enteradas las partes de su .contenido y alcances de 
todas y cada un9 de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el 1 mismo no existe . dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo .ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente'. encasó de fallecimiento .-c!_e "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en~., lar-rtcláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición. de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Qirección de Recursos Humanos. 

" ' 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciories- contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando \exptesiirheí;lte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: BAHJ-590623-1T2 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: ff\ BAHJ590623HJCRRN03 . 

. , ~11.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 122 de la calle ROSALES en la colonia CENTRO Municipio de 
GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales _y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización-de- tas funcionés·;:que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
í -~, ., 

:': :>". ~· ''\ , ,x . . E. . • 

4.- Que su REG,ISTR0 FEDERAL: DE CONTRIBl:JY-ENTES es Cl.::AV.E: MT J-850101-C4A. 
, ':'i.' •_.: e( ~;.;:v •'' 

o/t('' ... ,, f ,r. ,,. ,' 1'} ·,, i zy 

5.- Que requiere la prestación de-servicios profe'sionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente _c~ntrato .. ' 

) < • 1/ ,,, ; ~ 
• • 9~ ~ ~ ¡'f ~ "#. 

3.- Que tiene su' domicilio en la finca marcada con 'el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, JaliSCQ, Código Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Admfnistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patnmqaio Propio, de conformidad con Mio dispuesto, por el artículo 115 de la 
Constitución Polítita de 'los -Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado cie Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno"'y Administración Pública 
Municipal del Estaáo de tlalisco, y demás relativos a la materia.' _..,':' ~ 

¡;_ t 

2.- Que sus representantes tien-en facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de ,~_dispuesto en los artículos 48 ,Fracción ;111h de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · · {t · 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JUAN CARLOS BARAJAS HERNANDEZ, 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECL.Á!RACIONES: 
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El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será motivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

~DÉCIMA.- 
// · siguientes 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p prroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente. 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta- 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE. 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 14,908.00 (Cato ce mil 
novecientos ocho con 00/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 

2 ,. 
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C.JUAN CARLOS BARAJAS HERNANDEZ 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRÍGUEZ AM YA 
COORDINADORA GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo. ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto' desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente1'eh caso de fallecimiento de "El PRESTADOR", si se 
llegara a aderJdar alguna cantidad estipulada eí) la' 'Cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, ,rEL ·MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa · exhibición t~e la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y' razón que oforgúe a la Direccióh de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .co,ntenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ;expresamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · · 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: POPL-620420-IN4 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
POPL620420HJCNLS05. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 145 de la calle JOSE MARIA CASTILLO PORTUGAL en la colonia 
RESIDENCIAL PONIENTE Municipio de ZAPOPAN, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionalesy/otécnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de-las. funciones· que se señalan en el 
presente contrato. 

' ' 

' . 
5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. · 

{, ,. " 
11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

' ' 

4.- Que su REGISTRO FEQERAL DE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
. . - 

.,;. 
' . !> • "' " 

3.- Que tiene su domicilio en la finca marcada con el 'número 58 de la calle 
Independencia, Zona C~ntro, en Tlaquepaque, Jalisco, C~digo Po~tal 45500. 

i- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con 'lb dispuesto. por el artículo 115 de la 
Constitución Polítiéa de los-Estados Unidos Mexicanos: 73, 77, · 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y'Administración Pública 
Municipal del Estado de tlaliseo, y demás relativos a la materia. 

'i. 
- .J 1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JOSE LUIS PONCE PALAFOX, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera , e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2 21 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestarle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le ind que. 
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ARZA 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existé dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento.rpor lo que lo ratifican. y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación d~ Servicios_ en el Municipio de ~an Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021,,pa}a'que surta efecto'desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente en caso' de fallecimiento,.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en, la' ~cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico; ".Et: MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición. de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las dfspcsicíones-contenidas en el Código Civil vigente para el 

t'.:', "' ,, 'I .,.,_ Estado de Jalisco, renunciando -exptesamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: PAOS-690613-K2A 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
PAOS690613HJCLRL02. 0·- DECLARAN "LAS PARTES"' QUE: 

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

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 3618 de la calle CIRCUITO BARRANCA DEL COBRE en la colonia 
RESIDENCIAL DE LA BARRANCA Municipio de GUADALAJARA, Jalisco. 

' . 
1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o)éq,nicos, a~í corno las habilidades 
y la experiencia necesaria .para la realización de,ÍasJúñciohesi'que se señalan en el 
presente contrato. 

' 11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

' " 
3.- Que tiene su: domicilio o/en· la finca marcaca con '1,'el número 58 de la calle 
lndependencia·,,z;or;iáe'entro, en Tlaguepaque, Jalisco, CQdigo Postal 45500. 

2.- Que sus r_epresentantes tienen facultades expresas-para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción "íll. de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. t'.i 

i 
1.- Que es un Organismo de la f\dmii'Hstración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo dispuesto. por el artículo 115 de la 
Constitución Política de""'losrEstados Unidos Mexicangi~; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaélo de tJaliseo, y demás relativos a la materia. .. ,.. Ji 

.... 1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. SALVADOR MANUEL PALACIOS ORTEGA, 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. . 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 

UNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (O 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habi idades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 
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ODRÍGUEZA 
COORDIN ORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

. , 

- ~' . . ,; ' \ > 
Leído que fue él presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firman de .. conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo·de,2021,··p~~a que surta efectodesde estos momentos . 

DÉCIMA TERCJ=RA. - Únicamenteen caso de fallecimiento .de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en+ la clá~sula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, ''EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRE.ST )\DOR DE SERVICIOS" previa exhibición . e la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a ía Dirección de Recursos Humanos. 

OÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposicienes contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ;xpl~sa'rt1e.r:ite al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: HECR-770915-436 
xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

H EC R770915MJCRSS07. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 354 de la calle DR SALVADOR GARCIA DIEGO en la colonia LA LOMA 
Municipio de GUADALAJARA, Jalisco. 

.- Que cuenta con los:cbnocjr;nientos·profesionales,ytc:i.fé6nico·s;,:a'sí como las habilidades 
_ __,_.,. a experiencia necesaria para la realización de las funciones· que se señalan en el 

presente contrato. 

2. - Que sustre'pres~Qta'nte·~, tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de 10:_dispuésto en 10,s artículos 48 Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
AdministraciónPúblí~li. ,, ,. · · · ' 

~; '• ' • ' r'l'j 

3.- Que tiene ,~u: domicilio e,n la fJrca marcada ~on el ~número 58 de la calle 

¿\ndependencia, Zo,:: ~e_n,t~o, :".!.~~.q~epaque, ~~.:;,s~o,·có~.igo Postal 45500. 

4.- Que su REGISTRO FEO{Rt!t:·bE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
-c, ·~ ' ,:.. . • 

. "'>,,. ·"< •' H • ,>, ,t ' ~".;"' 
''·'< "• _¡·_ !,:.',;; . • 

5.- Que requiere la prestaci9ñ de servicios profesionales y~o no profesionales para que 
realice las funciones que, se- señalen en el presente contrato. .. 

1.- DECLARA "EL PRESTAÓOR.DE SERVICIO¡, BAJdPROTESTA DE DECIR VERDAD: 

,,...: " 
1.- Que es un .Organismo de la AdmLnístración"'·pública Muni~jpal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio P_ropi9, .. .de contormidad con lo gi~puesto )>'ór el artículo 115 de la 
Constitución Política~ de "los- Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estad~de Jalisco; 2, 37-, 38 de la Ley de Gobierno}} Administración Pública 
Municipal del Estado"de Jalisco, y demás relativos a la materia. ·r " 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 
-,¡/ .. ;~\, 'J , J ) 

'\.. :··,., ,.,.,,. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, V, 96, 97 Y 98 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUÉ, JALISCO. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. .BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ROSA ISELA HERNANDEZ 
CASTELLANOS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", 
QUIENES ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
eñalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
dministración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 

cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 

ue estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis 
p r los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,715.68 (Oc o mil 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habil dades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 
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c. 

Leído que fue el presente contrató y enteradas las partes de su .contenido y alcances de 
todas y cada una de' las declaraciones y 'cláusutas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el . mismo .. no existe" dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que Jo ratifican y firman de conformidad eri la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efectodesde estos momentos. 

. '."':'"-" '~.~ ' i, '( ": 

DÉCIMA TERC,ERA. - Únicamentelén caso;"'de,fallecimiento"de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada elJ)lac·cl~usula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición5eie la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Direcció.n de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,expt:.es:€Útrert1e al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: I 

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: GOGE-720101-R20 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
GOGE720101 HJCNVR09. 

. 
2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 2 INT 54 de la calle PROLONGACION LAURELES en la colonia 
RINCONADA DE LA AZALEA Municipio de ZAPOPAN, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/otécnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la· realización de-las funcioneS:•que se señalan en él 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR D~ SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DE~IR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación.de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. 

Que su REGIS·TR0 FEDERAL DE CONTRIBl.:JYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 

,, .., ;l .. ~ 

3.- Que tiene su domicilio ... en la finca rnarcáda con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesfo en los artículos 48.,Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. - · 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lle dispuesto, por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanes; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a la materia. , . 

.. 
~- '.> .~ ') ~ • ( ; , .l .... , 

'- .... ./ 1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ERNESTO GONZALEZ GUEVARA, QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op raóión ? 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo.de • 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue.° se_> 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin ·~L 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". .. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 

e aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
es con efectos inmediatos. ., 

. OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la cantidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 23,809.34 (Veintit ésmil 
ochocientos nueve con 34/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confoJme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S9bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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C. ROCÍO 
COORDIN DORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

. ' , 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que .en el mismo no existe "dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentlmlento.. por; lo que lo atifican y, firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de-2021, para que surta efectodesde estos mornéntos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente' en caso de fallecimiento de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar aÍg una cantidad estipulada en"I'> la· cláÜsula QUINTA del presente . . 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PREST~DOR BE SERVICIOS" previa exhibición""pe la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las dispqsicienes c9_ntenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,expt:esaménfe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: HERL-661118-865 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
HERL661118MJCRJR05. 

Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 't 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 

on el número 57 A de la calle LOMA DE LA SOLEDAD en la colonia FLORES MAGON 
unicipio de TONALA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos pr;fesionales y/o'téGnicos, así como las habilidades 
y 1a experiencia 'necesaría para la-realización -de,-las':'-tuAdones~que se señalan en el 
presente contrato. ' 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE _DECIR VERDAD: 

4.- Que su REGJSJ"~Ó' l;E1DERAL DE • .CÓNTRIBtl-:VENTES es CLAVE: MT J-850101-C4A. 
" . ·; ,,-i;.i .·. :·,, ~.,,./ (i _,(' • ' • 

5.- Que requiere la prestación-de servicios profesionales ;.).lo no profesionales para que 
l • 

realice las funciones que se señalen en el presente contrato. • 

" p ;; .& ,. "41~ 
3.- Que tiene su domicilio en. la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, ?:on~t'Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Admlhistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo dispuesto. por el artículo 115 de la 
Constitución Política' de los -Estados 'unidos Méxicanes: 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de ·Jaliséo; 2, 37, 38 de la Ley de.Gobi~rno y Administración Pública 
Municipal del Estado de tlalisee, y demás relativos a la materia. _ > ~ . 

i 
2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 

' 01 ' y en términos de. lo dispuesto en los artículos 48 .Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · · · · 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

"' DECLAR~CIONES: .,., 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. LOURDES HERNANDEZ ROJAS, QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las , 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,715.68 (Oc o mil 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contra o. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lu ar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le indique. 
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POR EL PRESTADOR: 

ODRÍGUEZ A AY: 
COORDIN DORA GENERA 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el' presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada uria de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento; por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto desde estos momentos. . : 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente: en caso de fatleclmlento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade~dar alguna cantidad estipulada el)· la1 clá}J~ula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe resta_nte a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibicíón.\tie la respectiva acta de 
defunción, identificacióh, recibo y razón que otorgue a la Direccici'n de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,expresa'níente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: IAON-660727-KU3 
xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

IA, N660727MJCBRT01. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 1776 de la calle JUAN ESCUTIA en la colonia NIÑOS HEROES Municipio 
de GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, as] como las habilidades 
y la experiencia necesaria para -la realización -de )asJuAcion'es~'que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO _PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación-de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señaleni en el presente contrato. 

4. - Que su REGJS;)]:(0.;FEDER~C'J?E,,CONTRI Bl:J~_ENTES es CL.:AVE: MT J-850101-C4A. 
• • fl.' , { .··"' .< ~ ' -t' " • 

.,, ~ 
. ~&. ·~ ~ .,.. 

3.- Que tiene su . domicilio .en .la finca marcada con el núrq~ro 58 de la calle 
IndependenciaZona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Có<;iigo· Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrim9~io Propio, de conformidad con ~l:O dispuesto,. l?~r el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanes; 73, 7,7-,79 de la Constitución 
Política del Estado de Jálisco; 2, 37, 38 de la Ley de ·Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estadp1de Jalisee, y demás relativos a la materia. :1:;_ 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo ,.pispuesto en los artículos 48 Fracción fJll,.,,de la ley de Gobierno y 
Administración Púolica. · · 

,, ., ... , 
:•"'N '~" "> : ',. •.' 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. NATALIA IBARRA ORTIZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,715.68 (Oc o mil 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma que será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habil dades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

........... _ ... ~ .. ,.w ...C 

PRb • .i1ud~C!A 

C. BETSABE DOLO 
PRESIDENTA MU IC 

; ·,v 

. / .. .,, ,,.., 

' - . ' 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de.su fOntenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el, mismo se precisan y 
considerando que en el . mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentlmlento.. por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 202~, para q1;1e surta ·efecto"' d,esde estos mo_mentos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de ·10$ Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 

• • . ' \}':',!.~( .. /,~ -~ . Estado de Jalisco, renunciando ,expi:esamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA TERC.ERA. - Únicamenteen casoº'd~,f~llecimiento d~ "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade'uéfár ái'gu~a cantidad estipula a erJi la" .:_clá~sula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe rest9,r;:ite a la persona designada 
por "El P~ES'f ADOR BE SERVICIOS" previa exhibición ~~9e la respectiva acta de 
defunción, identificaGión, recioo y raion que otorgue a la birecció~n de Recursos Humanos . 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
ONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: CAGJ-930918-LXA 

exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
CAGJ930918MJCSTS04. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 577 de la calle AND. MANUEL MANILLA en la colonia MIRAVALLE 
Municipio de GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos-profesionales y/o tédnicos,'así como las habilidades . ' ' 

y la experiencia necesaria para la realización de las .funciones· que se señalan en el 
presente contrato. 

' v, ' " ¡ 

11.- DECLARA "EL PRESTADÓR"DE.SERVICIO" B~~O PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

. . ~ 
5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales.y/o no profesionales para que 
realice las funciones quese-señalen en el presentecontrato. t 

4.- Que su REGISTRO FED~~t DE CONTRIBUYENTES e~ CLAVE: MTJ-850101-C4A. 

• #·. 4. 

1.- Que es un00rga~smo de la Administración)'Pública My,Q_icipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimoriio Propior.de conformidad con lo dispuesto 'por el artículo 115 de la 
Constitución Política de' 'los1 ·Éstados Unidos Mexicano§; 73, .771 79 de la Constitución 
Política del Es!ad6"'\de Jalisco; 2, 37, 38 de la· Ley de Gobierno, ·' Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a la mateifa. · 

2.- Que sus 'i-epresentantes'tienen facultades expresas para s.us.cribir ef'presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto· en 10.s artículos 48 Fracción !11, de I~ Ley de Gobierno y 
Administración 8ública. · · ' " · · .. ··;;.:; • J ; · 
3.- Que tie~~ sJ;; domicilio ~~ Ía finca rl')a;;:da con (:el -:aúm~ro 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

-, . ~ . . ~ . 

' .,.. 
DECLARACIONES: 

;.>r':;.. '·~ t '~., ') 
'\.,,. -· ''9'-.~ 

"'9,c ..... ..,_ 1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA. EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JESSICA MARIANNE CASTRO 
GUTIERREZ, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", 
QUIENES ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determine "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,715.68 (O 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habil dades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCIO ODRÍGUEZ 
COORDIN DORA GEN R 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

' . 
.. 

i¡ ' ' . 
Leído que fue el ·.presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláúsulas que en ei mismo se precisan y 
considerando que :ten · el mismo no existe =dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimlento.. 'por' lo 'que lo ratifican. y firman de conformidad. erí la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en' el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021; P.cifa q·u·e surta efecto¿:des'de estos momentos. 

. . . . .... , ' ('' . 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de· ÍO$ Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las dispg,si~ion.~~;CP._ntenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando !expt:~sa'n::iéJ:it'e al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. "' 

' ' ' - '\ DECIMA TERCERA. - Unicarnente' en· caso de fallecimiento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulaaa en,,,, la · cláusu a QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada ... 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición.N e la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CA~ S AS: 
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2.- Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico bajo las estipulaciones que 
libre y voluntariamente quedaran establecidas en las siguientes. 

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
ONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: RAJE-960723-S84 

exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
RAJE960723HJCMMR01. 

Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 3115 de la calle GALATEAS en la colonia TABACHINES Municipio de 
ZAPOPAN, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/otécnicos, así como las habilidades 
y la experiencia neces_aria para la realización -de-· las' fuiicion·es/que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: . ~ 

i]t' ". 
0 

~ M ~)' ~~-~ 

3.- Que tiene si.J'. domicilio . en •. la finca marcada . con el número 58 de la calle 
lndependencia,,Zona Centro.ien Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

4.- Que su REGJSTR0"FE:DERAL'DE CONTRIBU:Yf:NTES e~ CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
' ' t tj 

5.- Que requiere la prestación.de.servlólos profesion~l~s yfo no profesionales para que 
realice las funciones que se sefíalen en el presente contrato. ' ; 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de confc>imidad · con lo dispuesto: por el artículo 115 de la 
Constitución Polltica de· los -Estados Unidos Mexicanes; 73, 77,·t79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco¡ 2, 37, 38 efe la Ley de. Gobierno y Administración Pública 
Municipal del E?tácíp ,9e tJalisco, y demás relativos a Iá materia. ~y ,¡. 

4, - 
2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en térrninoade lo qispuesto en los artículos 48 .Fracción 111.,"'de la Ley de Gobierno y 
Administración Públié·a. - 1 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ERICK UBALDO RAMIREZ JIMENEZ, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLÁ'R,l\CIONES: 
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NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 

~;alicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL f ~UNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente las 
siguientes 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (On e mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 

I· 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍ 
COORDI ADORA GENE 'A 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el. mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentímlento., por lo que lo ratifican y fír:rnan de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, p~ra que surta efecto' desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. ~ Únicamente; eh 'caso de .fallecimi~nto ,::d~, "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada erJ la · dáusclla QUINTA del presente 
instrumento jurídico,· ''°EL: MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición ,¡;éle la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado ,. ... 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 

"' ·•::,, i f\.t!4f ~ Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 261 de la calle CONRADO ANTUNA en la colonia NUEVA SANTA MARIA 
Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco . 

• 3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
ONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: BAAL-790505-827 
xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

BAAL 790505MJC RYR07. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, a~í como las habilidades 
y la experiencia necesaria para .. la· realización de ·las'Juñciones:que se señalan en el 
presente contrato. 

4.- Que su REGISTRO.FEDEM[DE CONTRIBll~ENTES e; CL:AVE: MTJ-850101-C4A. 
·' s.: 

.7:,~. ' ~ .... \.,,. ,,; .. '"'~> 
5.- Que requiere la prestació91·de, servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en·~1 presente contrato ... 

,,,J ,0,·· J" 
t\t, 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo-dispuesto en los artículos 48 Fracción ¡tll, _?e la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. *.-,,_ r~ • ·· .. 

3.- Q~e tiene ;~;. :omicilio én. la"' finca ma~;da con '81 número 58 de la calle 
Independencia, Zo1_1a Centro, 'én Tlaquepaque, JaliscQ, C~digo Postal 45500. 

'" 

1.- Que es un Organismo de la Admfriistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio PrS?pio, de conf~rmidad con "lo dispy~_sto;ppr el artículo 115 de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos: 73, 77, · 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco¡ 2, 37, 38 ae la Ley de· Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de tlalisco, y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DEGL~RACIONES: 

CONTRATO D"E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. LORENZA BARCENAS AVALA, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pf'rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8, 715.68 (O 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habi idades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 
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C.LORg;NAS AVALA 

POR EL PRESTADOR: 

ODRÍGUEZ A 
COORDIN DORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

"'-~- ... ,., -· 
P - t.""i.., ... í~C1A 

Leído que fue e) 'presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas· que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentímlento., po~ lo que lo atifican y firman de conformidad en' la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para'que surta efecto" desde estos momentos . 

•• , ,f!' 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente'. en caso de fállecimiento .de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade~dar alguna cantidad estipulaaa elJ'l la 'cláÚscila QUINTA del presente 
instrumento jurídico,· "EL 'MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenídas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,exprésa'rn~nte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
H ORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: TOGD-870116-A85 
exhi iendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
TOGD870116MJCRNN04. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 6529 de la calle 20 DE MAYO en la colonia LAS PINTAS DE ARRIBA 
Municipio de EL SAL TO, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los con9cir:nientos·profesionales\1/o.ié6nicos;~,á"sí como las habilidades 
y la experiencia necesaria para' la realización de las .funciones 'que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE·SERVICI01'·BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

:,. .. ' ,. ;·~ ;>,.;.. ,;, 
5.- Que requiere la pre~t~li::ió~ de. ?~rvicios profe~onales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato .. 

~ ~i.:- tf!. . h-, I 
3.- Que tiene sú'.qomicilio en la finca marcada _con el -número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

'" ·: . , -~···- ~--y- ),) ,,. .. .~ ."· ~ ,. 

4.- Que su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A . . , > • . '¡ . 

2.- Que sus representantes'tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo gispuesfo'"'en les artículos 4á Fracción. 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Públi~a. ' " di, 

' ~ ~ 
1.- Que es un Organismo de la ,4élmi)'listración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrímoriio Pro'piq.-:de conformidad con lo dispúesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7-6 77, 79 de la Constitución 
Política del Estadó'de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno,,V Administración Pública -~ .. . .. ., 
Municipal del Estado. de Jalisco, y demás elativos a a materia. · . · ' 

,/-+ : ·~j 

DECLARACIONES: 
,;,:;. • (,' ! • ) 

'\, ,.,".'.~ ... ;,! 
' .. 1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MARIA DIANA VALERY TORRES 
GONZALEZ, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", 
QUIENES ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionalidad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 

nealicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
UNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

CIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber rórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin neces dad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por te minado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la antidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el corresp ndiente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracio es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTA OR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 11,124.74 (O ce mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente cont ato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las act vidades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su ex eriencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a pres arle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios con orme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTA OR DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el lugar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le i dique. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO 
COORDIN DORA GENE 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

C.BETSABE 
PRESIDENTA 

l 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que eñ el mismo se precisan y 
considerando que. en el mísmo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, par~ que surta efecto desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente· en caso de fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar algu(la cantidad estipulada el)q laf:'cláusÚla QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ,exp?esa'mehte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CAUSAS: 
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Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico bajo las estipulaciones que 
libre y voluntariamente quedaran establecidas en las siguientes. 

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

111.- 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: HESK-891226-GXO ~----- xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

SK891226MJCRRN03. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 3650 de la calle SAN MARTIN PORRES en la colonia JARDINES DE SAN 
IGNACIO Municipio de ZAPOPAN, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así conio las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de· las.Júneiones' que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADORDE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. 

{"l. k. ... -- . ~~ 

4.- Que su REGISTRO FEDERA[ DE CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. ,.,, 

'• 
'¡ ~ • ~ 

3.- Que tiene sLL domicilio .en la finca rnaróáda con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro,'en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

y~~=- ' 

' 2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 .Fracción 111., de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrirncnio Propio, de conformidad con "'Jo dispuesto· por el artículo 115 de la 

~ • <I .. "" '- " 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, · 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco¡ 2, 37, 38 dé la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estadode tlalisco, y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 

. CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. KENA PAULINA HERMOSO SUAREZ, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneraciones que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 23,624.01 (Veinti résmil 
seiscientos veinticuatro con 01/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habil dades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 
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CLÁUSULAS: 



CJ<ÉÑA PAULINA HERMOSO SUAREZ 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRÍGUEZ AM 
COORDIN°'ADORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

~ ' 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las "parte~,, de su.contenido y alcances de 
todas y cada una de las declajaciones y -ctáúsulas qu~ en el mismo se precisan y 
considerando que en · el mismo no existe dolo, error: mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firma de conforinldad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación.de Servicios, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, Pªfª qy~ surta efecto'desde estos momentos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia ~.~ 'lbs Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disp9si.c!o.rle?, · CQ,ntenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando texpresa'ooéhte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA TER~RA. :- Únicamente(en caso d~;fállecimiento:de,"EI PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar ·alguna cantidad estipúlada el)·¡; la <cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "Et 'MUNICIPIO" otorgará el irpporte rest~.nte a la persona designada 
por "El PRESTADOR E>E SERVICIOS". previa exhibición.zde fa respectiva acta de 
defunción, ídentificación, recibo y' razón que otorgue a la Direcci61h de Recursos Humanos. 

14 
'i'J' ~ 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: VIA0-680330-703 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

IA0680330HJCLLS05. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 108-A de la calle MANGO en la colonia LAS HUERTAS Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1. - Que cuenta con los conocimientos profesionales ylo .!écnicos, ª§i.Í como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización de laa.fuúciones que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO.PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. , 

A , ' ·.~ ,• 

«: 
4.- Que su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBtJYENTES es Ct=AV,E: MT J-850101-C4A. 

,A , . • " ;¡¡, 
3.- Que tiene su. domícilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
lndependencla.Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco,.Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48, Fracción "111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · 

1.- Que es un Organismo de la f\dmin·istración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, _77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estacip de Jalisco, y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. OSCAR VILLASEÑOR ALDAZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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siguientes 
El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determine "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remunerado es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 6,460.06 ( eis mil 
cuatrocientos sesenta con 06/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplírniento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a pres arle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios con orme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como hab lidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrati o. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", p diendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el omento 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

""''-- .... ~ ,.. 
p c..w1..,.;;1iCl 

C. ROCIO RODRÍGUEZ 
COORDI ADORA GEN 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

POR EL MUNICIPIOt 

~ 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, pc>r.· lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto" desde estos momentos. 

,,... ·'4:lo 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente:°eh caso de fallecimiento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade~él'ar alguna cantidad estipulada en t la cláus~fa QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PREST~DOR E>E SERVICIOS" previa exhibición .de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de ios Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposicionea-contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando exprJsa'méhte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: GOSM-670111-JV5 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

OSM670111 HJCNNR06. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 5896 de la calle SASTRES en la colonia LOS ARTESANOS Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, as¡ como las habilidades 
y la experiencia 'necesaria .para Ia- realización -de las fun'Ciones·'·que se señalan en el 
presente contrato. · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR QE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación.de-servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se sefjalen en el p~esente c~ntrato. ·'! 

,.¿ 

:: . . ' . ' .!~:.. . )¡ " . 
. '\ 1 ~ . '*· ¿j 

3.- Que tiene su1\ domicilio en. la finca maréáda con ííel 'número 58 de la calle 
tndependenclaZona 'cent;o, en Tlaquepaque, Jalisco, Cé>.digÓ Postal 45500. 

;· .. 'n ·. ~... . • ,, ;~ 

4.- Que su REGlSJR0~FEDERAL DE CONTRIBL:JYENTES e§ CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
t .. ... ,¡,,¡, 

f ! ~ 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresaspara suscribir ei ·presente Contrato, 
y en términos cte. lo ,dispuesto en los artículos 48., Fracción ~!11,~,de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. , fb · 

1.- Que es un Organismo de la J\dni'íñistración .. Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con lo dispuesto. por el artículo 115 de la 
Constitución PolíficÍ:3 de -los -Estados Unidos Mexicanos; ?3, 77; 79 de la Constitución . . r .. ~ ., 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a la materia, .J 

, ~ . . .. ,t, 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: r- ¡; . 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MARCO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ, 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneraciones que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 6,460.06 (S is mil 
cuatrocientos sesenta con 06/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habil dades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativ . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", p diendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el m mento 
en que se le indique. 
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CLÁUSULAS: 



POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRÍGUEZ 
COORDI ADORA GENE 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el . mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que. lo ratifican y firman de confor:midad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto' desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicarnentefen caso de fallecimiento de "El PRESTADOR", si se ~ 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en la cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL 'MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recil:io y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de Íos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenídas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ·,exp.~Js~'n;ii:m-fe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: CAJC-930128-8H9 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: »<>. CAJC930128MJCRSL02. 

/ / '111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 15 de la calle ZAPOTE en la colonia LAS HUERTAS Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/e/ técnicos, a~J como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización -de- las,Junciones que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR D!= SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

4.- Que su REGIS:fRO,FEPERAl: DE.CONTRIBtl~ENTÉS es c·LAVE: MTJ-850101-C4A . 
. ·.:y-;- & .R . . ,(' 

·:-:· 't\,! .. '=?>! 

5.- Que requiere la prestaéiótl:d'é servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que s~ señaleri en el presente c<;>ntrato. · 

3.- Q~e tien~ su dom.icilio.,..en. · 1a,, finca -~ª'~~~ªª con el · número 58 de la calle ·~·. ., ,K· '" 

lndependencia,.Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, 9qdigo Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio P!:,C?Pio, de confprmidad con ''to dispue_sto.- f?9r el artículo 115 de la 
Constitución Política de los -Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estadode Jalis6o; 2, 37, 38 de la Ley de 'Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado dé ~alisco, y demás relativos a la mate~i·a ... '·) 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas-para suseribir el presente Contrato, 
y en términos de lo .dispuesfo en los artículos 48 Fracción 111,-de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. ·· - .. ,, 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. CLARA FABIOLA CARMONA JASSO, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna dE: la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISION DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la c ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 11, 125.00 (On e mil 
ciento veinticinco con 00/100) Brutos como contraprestación total, misma qu será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activ dades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conforme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Tecnico Especializad . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pu iendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el m mento 
en que se le indique. 
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POR EL PRESTADOR: 

~- ~--~ ~ ,.- 

p · k:.,...,,...,&.:;. CiA 

C. ROCI RODRÍGUEZ 
COORDINADORA GEN 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

ZA 

. - 

Leído que fue el· presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el .mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento,. po'r: lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . . . 
el día 01 mayo·de 2021, para_qye surta efecto de_sde esto~ momentos . 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ~expf~sa'men e al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. " 

DÉCIMA TERCJ=RA. - Únicamente; en caso d~.-f~llecimiento de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en;. la cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL 'MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición .de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: MOVA-780414-DZA 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
MOVA780414MJCNGN06. 

,,.,.,,,., ' 

1 Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o. técnicos, así como las habilidades 
experiencia necesaria para la realización de las tuñcionészque se señalan 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 señala como domicilio la finca marcada 
con el número 324 de la calle REPUBLICA DE GUATEMALA en la colonia QUINTERO 
Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

,. 
~ ~ 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

Que requiere la prestación 'de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. 

- Que su REGISTRO FEDERAL.DE CONTRIBl:JYÉNTES es Ct.:ÁVE: MTJ-850101-C4A. 

-- ,> 

3.- Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48. Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. - · 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con lo dispuesto. PW el artículo 115 de la 
Constitución Política de los -Estados Unidos Mexican~s; 73, 77, 179 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jaliseo, y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ANA KARINA MONTERO VEGA, QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determine "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 11,124.74 (O ce mil 
ciento veinticuatro con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma que será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le in ique. 
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POR EL PRESTADOR: 

~ ~ ~ 
Leído que fue el presente ·contr,ato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas qu~ en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe. dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo. que lo ratifican y firman de conforfnidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación.de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para: que surta efecto' desde estos momentos. 

.... ' J ' 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamentéen caso de fallecimiento .de, "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar aTguna cantidad esfipulada en- la';cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe resta.}1te. a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones -contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando exptesame'nte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: AUHM-831130-PRA 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
AUHM831130HJCGGR08. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 2241 de la calle JOAQUIN MARTINEZ CHAVARRIA en la colonia LOMAS 
DE POLANCO Municipio de GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia· necesaria para la· realización de las'Junciones que se señalan en el 
presente contrato. · 

·'\ '' 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación-de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato . 

... . ~ 

4.- Que su REGISTRO•FEDERAL DE CONTRIBL:J~ENTES es CL.:AVE: MTJ-850101-C4A. 

" 3.- Que tiéne su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48_. Fracción 111., de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. ,· 

' 
1.- Que es un Organismo de la Admi'nistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con Z'lb dispuesto. por el artículo 115 de la 

"'. ' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de. Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

-~ 
DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MARIO ALBERTO AGUILA HIGUERA, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecion lidad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la o eración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi e "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nue amente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de u nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin nece 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por te minado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquier de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la antidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el corresp ndiente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracio 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTA OR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 15,994.31 (Qui ce mil 
novecientos noventa y cuatro con 31/100) Brutos como contraprestación total misma 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el resente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habi idades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le i dique. 
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CLÁUSULAS: 



POR EL PRESTADOR: 

M; ·,, 

e 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de Ias declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en . el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo·que lo ratifican y firman de conformidad e_n la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo dé 2021, paraque surta efecto'désde estos momentos. 

DÉCIMA TER9.ERA. - Únicamente --en caso de fallecimiento,dE;i,<'EI PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alquna cantidad estipulada en la cLáusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE. SERVICIOS" previa exhibición . de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a ía Dirección de Recursos Humanos. 

. .., 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia delos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones-contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando 'expres1'rrreote al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. : 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CAUSAS: 
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• 

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
ONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: VEPA-980718-GW1 

ex ibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
VE A980718HJCRDN09. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 15 de la calle CATALINA en la colonia SALVADOR PORTILLO LOPEZ 
Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionalesy/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria 'para-le-realización de' 'las funcione~;?~que se señalan en el 
presente contrato. -, ·· · ,, ,., · 

11.- DECLARA "EL PRESTApOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales yfo no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. f 

tt 
. . . ' 

3.- Que tiene su domicilio en la finca marcatía con el número 58 de la calle 
lndependencla.Zona Centro, en Tlaquepague, Jalis~Q, Código Postal 45500. 

4.- Que su REGIS:rRO FEDERAL DE CONTRIBtlMENTES es CL:AVE: MT J-850101-C4A. 
«...., ~"r't..% ,11'1;; . 

• ,''>''frk-$ 

} 
2.- Que sus representantes tierren facultades expresas-para suscribir el presente Contrato, 
y en términos. de lo. dispuesto en lo~ artículos 48, Fracción a11, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · · 

1.~ Que es un Organismo de la Admfrüstraclón Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimqaio Propio, de conf prmi~:lad con '<In dispuestor por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73', 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de ~Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaci:9 .dé Jalisco, y demás relativos a la materia. 

•. ~ ¡,·- . . "''~ 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JOSE ANGEL VERGARA PADILLA, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

Folio 1809/2021 GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 

1 



DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remunerado es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 10,838.96 ( iez mil 
ochocientos treinta y ocho con 96/100) Brutos como contraprestación total, mis a que 
será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el p esente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plenamente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios con rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habi idades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Tecnico Especializad . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", p diendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el omento 
en que se le indique. 
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POR EL PRESTADOR: 

............ - -e 

p.;.;,_\J ..... ..:í .. ...;. 

RZA 

POR EL MUNICIPIO: 

~ 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de. Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021t p~~a qué surta efecto desde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente en caso de fallecírníento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada en"' la~ cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídic'o,. "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVIGIOS" previa exhibidór;i5tte la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de fes Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposicion,es·,contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando (expfes~n:rehte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1. Por incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en la prestación de 
lo acordado entre ambas partes en el clausulado del presente contrato. 
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2.- Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico bajo las estipulaciones que 
libre y voluntariamente quedaran establecidas en las siguientes. 

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

111.- 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: AAGL-760315-TQ1 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

AG L 760315MJC LLZ07. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 180 de la calle JOSE ROSAS en la colonia BUENOS AIRES Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

N 
1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades ""-..... ~. 
y la experiencia 'necesaria para la realización de· tas furtcionesfque se señalan en el ~ 
presente contrato. 

1 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato. , 

4.- Que su REGISTRO FEDERAL DE .CONTRIBUYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
·« t<ii. • : 

. 
• 4 e- > • ) ~ ,,µ; i.. -~ ~ . 

3.- Que tiene su. domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
lndependencia,,Zona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con fo dispuesto. por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los -Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, · 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a la materia. . "¡¡, 

,/ 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de. lo .dispuesto en los artículos 48 Fracción 111,_ de la Ley de Gobierno y 
Administración Públiéa. - 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR. 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE , 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. LUZ MARIA ALANIZ GALVEZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecion lidad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la o eración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi e "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de u nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber rórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin neces dad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por te minado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la antidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el corresp ndiente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracio es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 21,080. 78 (Ve ntiuno 
mil ochenta con 78/100) Brutos como contraprestación total, misma que será cub erta de 
manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al p esente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativ . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", p diendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el m mento 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 
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lr Ida.,.\ a A-ta¡\~tt ~le.el. 
C.LUZ MARIA ALANIZ GALVEZ 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO RODRÍGUEZ 
COORDI ADORA GEN 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

··--....,. .. , 

p.;;_...,~~~1~G1A 

Leído que fue el presente ...-contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y caga una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por' lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021 ;· pí:i'ra qué surta efecto .. desde estos momentos. 

, ,, 

. , ' 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disp9,si?ione:5 .ccntenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando {expf¿sa'me-nfe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamentéeñ caso d~ fallecimiento,de "El PRESTADOR", si se 
llegara a ade~dar alguna cantidad estipulada en la cláus~ia QUINTA del presente 
instrumento jurídic'o, "EL 1MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS". previa exhibición" de la respectiva acta de 
defunción, identificacíón, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos . 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PREST ACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: GALN-860917-JJ9 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

ALN860917MJCRRR02. 

Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 62 de la calle AV. PATRIA en la colonia ALFREDO BARBA Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

' 
~· ,«, 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia, necesaria para ola realización "de. :1asJuneionesM'que se señalan en el 

resente contrato. · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

4.- Que su REGJS;fRO f:EE>ERA[_DE CONTRIBUY:ENTES es Cl.!:AVE: MTJ-850101-C4A. 
1' ~ f". ~ ,,. •. , 

:f :d f 

5.- Que requiere la prestación-de s~rviciós profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen· en el presente C(2ntrato. 

j "),, " 

,,, (;'y 

'i.f ~ , . , . ~ 4', X 

3.- Que tiene sú, domicilio erí. la finca marcada con ~I número 58 de la calle 
IndependenctaZona'Centró, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

' 1.- Que es un Organismo de la Admlrñstración .. Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrirnonio Propio, de conformidad con ''to dispuesto.por el artículo 115 de la 
Constitución Política de 'los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalíséo; 2, 37, 38 de la Ley de ~Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Esta8'6 de tlalisco, y demás relativos a fa materia. . ~ 

i.. 
2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48. Fracción ~11, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLA~ACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. NEREIDA GARCIA LARA, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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siguientes 
El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber prórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remunerado es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley ·del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 6,460.06 ( eis mil 
cuatrocientos sesenta con 06/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios con orme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Secretaria. "EL PRESTA OR DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el ugar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le i dique. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

-· ..... PRL...,,..,,..;:¡ C1A 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento,. por, lo que lo atifican y, firman de confonmidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 202( p~'r~ que surta efecto' desde estos momentos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de· los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones-contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando texpf~sa'mehte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente-en caso d; fallecimiento.d~, "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alquna cantidad estipula a er::i·4 la 'CLá}.JSÚla QUINTA del presente 
instrumento jurígico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El RREST ~DOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CAUSAS: 
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"·· 

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: MIRL-751129-P64 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
MIRL751129HJCRMS02. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
ntrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 

con el número 31 de la calle ANTONIO BARBA en la colonia LA MEZQUITERA Municipio 
de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
YJ la experiencia necesaria para la realización de las fuficiones que se señalan en el 

resente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen· en el presente ccntrato.. 

,, 4.- Que su REGISjRO FEDERAL DE CONTRIBtfYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 

. ' ' .· ., . ~ 
3.- Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro, en Tlaquepáque, Jalisco, Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48, Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; '73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jallsco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estafili de Jalisco, y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. LUIS ADRIAN MIRANDA RAMIREZ, QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES:. 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecion lidad y 
reservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la operación 

i erna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
R SCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi e "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de u nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber rórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin neces dad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por te minado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquier de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la antidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el corresp ndiente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remunerado es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del t.S.R. de conformidad con lo d spuesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre I Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTA OR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,715.68 (O ho mil 
setecientos quince con 68/100) Brutos como contraprestación total, misma que será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente cont ato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las ac ividades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su ex 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a pre 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios co forme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como ha ilidades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrati o. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", udiendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 
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POR EL PRESTADOR: 

~{7 ~ 
RODRÍGUE AMAF _____) 

COORDI ADORA GENE . 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que -en el. mlsmo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, 'por lo que lo. ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para q_ue surta efecto .... desde estos' momentos. 

r •, 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente{en caso de fallecimiento d1 "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar algu~a cantidad estipulada er¡,f la' -cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE .SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de Íos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando ~expfesa'mepfe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: CAS0-800816-7X6 
xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP:' 
AS0800816MJCBNY08. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 

on el número 479-23 de la calle MATAMOROS en la colonia HACIENDA DE 
TLAQUEPAQUE Municipio de TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/b'técnicos, así como las habilidades 
'"" · ~ · ' · · - , • i •. ~ ., .-"' J .i r J -,,tpif 

y la experiencia necesaria para la realización de las funciones que se señalan en el 
presente contrato. - .· · · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

• ,Jt ' . 

5.- Que requiere la prestación''de'servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que ~-E: señalen en el presente contrato .. "Í 

~\ ~ i,t - • jJ ' 

'< ' 
4.- Que su REGISiTRO FEDEBALDE CONTRIBl:fYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 

fy 

' I& ' 

3.- Que tiene su· dornlcilio ... e'r-í · la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia.Zona 'c~ntro, en Tlaguef?aque, Jalisco, Código ostal 45500. 

2.- Que sus representantes tierren facultades expresaspara suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48,Fracción 111,. de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. tl 

¡ 
1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimopio Propio, de conformidad con T}o dispuesto _por el artículo 115 de la 
Constitución Polítiéa de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Constitución - . ~ 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 cié la Ley de ·Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de tlaliseo, y demás relativ.os a la materia. _ e, 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. OYUKY MABEL CABRERA SANCHEZ, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecion lidad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la o eración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones que se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi e "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nue amente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de u nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin nece 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por te minado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquier de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la antidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el corresp ndiente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracio 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTA OR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 11,004.64 (O ce mil 
cuatro con 64/100) Brutos como contraprestación total, misma que será cubi rta de 
manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
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 prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habi idades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Asesor. "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo cambiar el I gar en 
el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el momento en que se le i dique. 

Folio 1813/2 21 GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

2 

... .... 

CLÁUSULAS: 



POR EL PRESTADOR: 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en el mlsmo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento,. ~por lo que ·lo r:atifican y firman de conformidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . .. . ,r . 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto desde estos momentos. 

• ;'':;<.,,.?- 

DÉCIMA TERC.ERA. - Únicamentéen caso de fallecimiento de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada e11 la cláusu'ia QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL 'MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR E>E SERVICIOS" previa exhibición ele la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia déibs Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando expfJs1'ófente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: EIRT-630523-VES 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

~IRT630523MMCSZR04. 

/ / tll.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 4 de la calle PRIV. PLATEROS en la colonia ARTESANOS Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

V ..... 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesiona.1.es}~C?Jéqnicos, a~,í como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización··de las .• Júriciones que se señalan en el 
presente contrato. · 

,• 

-~ 
11.- DECLARA "EL PRESTADORDE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

. -~ - 
.; pi -A~ .... 

' . 
5.- Que requiere la prestación de' servicios profesionales ylo no profesionales para que 
realice las funciones qué se señalen·en el presente contrato. : 

», 
4.- Que su REGIS'.:fRÓ FEDÉRA[·DE CONTRIBU:+i<ENTES es'Cl!AVE: MT J-850101-C4A. 

~~ .. 

2.- Que sus representantes tieffen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48. Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Púl:51íca. · • • 

. ' ~-; . ' 4 ;,t 
• \)', ~ ·_ . y 0 ~ .. ··!~ \ 

3.- Que tiene stl'. ~omkilio én la finca marcada con el número 58 de la calle 
lndependencia.Zona Centro, en Tlaquepaque, Ja,lisc<:>, Código Postal 45500. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrirnouio Propio, de con(ci'rmidad con 'l'o dispuesto-por el artículo 115 de la 
Constitución Polític'a' de los Estados Unidos Mexicanps; 

073, 77179 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 ae la Ley de Gobierno y' Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y demás relativos a Ja materia. _ . · 

\ . , . 
4 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": v, 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. TRINIDAD ESPINOSA RUIZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 8,673.37 (Oc o mil 
seiscientos setenta y tres con 37/100) Brutos como contraprestación total, mis a que 
será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el p sente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 
concluirá el día 31 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activ dades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativ . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pu iendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el m mento 
en que se le indique. 
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tn~ n; d.qd G.S P Í t'l o>Cl/?. u /·2 
e.TRINIDAD ESPINOSA RUIZ 

POR EL PRESTADOR: 

)• 

Leído que fue el presente 'contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que. en el. mismo no existe "dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por, lo que lo ratifican y firman de coníorrnidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco , # ~ 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto desde estos momentos. - / , . 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamenté en caso de 'fallecimiento .de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada er:i~ la cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS"· previa exhibición,' de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de Íos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones-contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando :expfesam_tmte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

~ .- Se reconocen recíprocamente el carácter y la personalidad con los que comparecen a 
celebración del presente contrato, ya que se encuentran debidamente facultadas para 

ello. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
NORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: MESM-950103-MP4 
biendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

MESM950103MJCNRD06. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 843 de la calle SAMARIA en la colonia HERMOSA PROVINCIA Municipio 
de GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria, para-la- realización ·de las fÚnciones:::'que se señalan en el 
presente contrato. · 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales ylp no profesionales para que 
realice las funciones que se se.ñaleri e·n el presente contrato . 

•.• .-1; .¿ • ' "~> ., « ' ,.<,. 

' 11 11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: . . 

4.- Que su REGIS;J:RJ);FÉDERAL DE.CÓNTRIBl:J:YENTES es CL'AVE: MT J-850101-C4A. 
,, ... ·_:·:".( ./ t' » ... p, ' .,f" ' . ' 

) . : 

e- 
~ r: ~ ",ti."~'%' ' ~~ t... 

3.- Que tiene Sil? domicilio .en.~la finca marcada con el número 58 de la calle 7· ~ .A·" • 

lndependenciaZcna Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

'. - ,. 
2.- Que sus representantes fierren facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción lll"'"de la Ley de Gobierno y 
Administración Púolica. , · · 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Juridica y Patrimonio Propio, de conf,ptmidad con rlo dispuestotl?~r el artículo 115 de la 
Constitución Política de- os, Estados Unidos Mexicanos: 73,. 17./'79 de la Constitución 
Política del Estado· de Jalisco: 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaél9 ,de .Ialisee, y demás relativos a la materia. . .(" . ,, .. ,. . . . -'• . 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

- DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. MADIAN SINAI MENCHACA SIERRA, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

OVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
reservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 

interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de ' 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 17,346.74 (Die isiete 
mil trescientos cuarenta y seis con 74/100) Brutos como contraprestación total, misma 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el pr sente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las actividades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestarle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios conf rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativ . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pu iendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el m mento 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 

. .) 
';. ',\ 
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c. 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO 
COORDIN DORA GENE 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

,~ ,-,,·> 

' Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes. de su contenido y alcances de 
todas y cada' una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que :,en· el mismo no existe dolo, error, m::a!a fe o vicios en el 
consentimiento/por: lo. que lo ratifican y firman de contormicad .eri la celebración de este 
Contrato de Prestáción de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo (!e.2021, p~ra que surta efectódesde estos momentos. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente'.en caso de fallecimiento .de. "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar ·alguna cantidad estipulada en la""-c1áuiuía QUINTA del presente 
instrumento jurídiCo, ''EL 'MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición Cde la respectiva acta de 
defunción, identificación, recil:5o y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de Tos.Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones .contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando exptesimehte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo,· la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: LOJJ-860728-DJ1 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
LOJJ860728MJCPMC04. 

Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 175 de la calle AVENIDA DEL PASEO en la colonia PASEO DE LA 
CAÑADA Municipio de TONALA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/otécnicos, a~í como las habilidades 
y la experiencia' necesaria .para Ía· realización -de-Ias túricion'és,que se señalan en el 

,_,,__resente contrato. · · 

'"'l,, ,. ~ r • , 4 ' 'A 

. )¡ 

3.- Que tiene su domicilio ... en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona ée,ntro, en :flaquepaque, JaliscQ, Códigp Postal 45500. 

4.- Que su REGIS·TRO FEDERAL DE CONTRIBtJYENTES es Cl!AVE: MTJ-850101-C4A. 
~· ·a . ~'" /" 

5.- Que requiere la prestaciór; de servicios profesionales y.lo no profesionales para que 
realice las funciones que s~ señalen en el presente contrato. t 

',,, ,,... ' ~ ' ,,t' 
' ·;. ",;} 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR PE SERVICIO" BAJO PRbTESTA DE DECIR VERDAD: 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrim~r;iio Pr9pio, de conformidad con "lb dispu~stO:J?Qr el artículo 115 de la 
Constitución Política_d~ ... los,.~~stados Uñidos Mexican~~; 7·';;, 77,1%79 de la Constitución 
Política del Estado ele Jalisco; 2, 37, 38 efe la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaáqpe Jalisco, y demás relativos a.la materia. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo .dispuesto en los artículos 48 Fracción 111,. de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. . . 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JACQUEUNE LOPEZ JIMENEZ, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente or las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m tivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determi 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev 
· con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 19,812.80 (Diec nueve 
mil ochocientos doce con 80/100) Brutos como contraprestación total, misma q e será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contr to. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activ dades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plen mente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experiencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a presta le sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confo me al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto S bre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativ . "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pu iendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el m mento 
en que se le indique. 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍ RODRIGUEZ 
COORDI ADORA GEN 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

... 
... °"'-'_ . 

p~~>J·""'d·11CíA 

1 • . 
Leído que fue el presente vcontrato y enteradas las partes de· su contenido y alcances de 
todas y cada una. de las declaraciones y cláusulas· que en el mismo se precisan y 
considerando qúe ·. en · el ,,mismo no existe dolo, error, maja fe o vicios en el 
consentimiento/por: lo que lo ratifican y, firman de conformidad .e,,n la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, p,~ra.:q~e surta efecto'desde estos momentos. 

' 

DÉCIMA TERCERA. - Unicarnenteeñ caso di,f~llecimiento,de. "El PRESTADOR", si se 
"' ' -=t~ llegara a adeudar alquna cantidad estipulada en-, la cl~u,~ula QUINTA del presente 

instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición Q¡é la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disp~icion_e?. contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando :expYesa'rne'nfe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · "' 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: VASV-710321-AG2 
xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
ASV710321 MMNRLR01. 

. Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 1906 de la calle RIO JUAREZ en la colonia EL ROSARIO Municipio de 
GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/°.~~écnicos, a;í como las habilidades 
y la experiencia· necesaria para la" realización de las.funcrones-que se señalan en el 
presente contrato. · · · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

4;$! M ~ .~:: ~ 

3.- Que tiene su domicilio en la finca rnaróáda con el número 58 de la calle 
lndependenci~.):q.na1:éentro, en :naquepaque, J~liªco, Códigó Postal 45500. 

4.- Que su REGISTRO FEDERAL DE.CONTRIBl:JYÉNTES es CLAVE: MT J-850101-C4A. 
' ·' '. ' 1 

>') {/. ,; ,; .~ #. a . ,\. 

5.- Que requiere la prestacióq.:·d~ servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se·s-eñalen' en el presente contrato. .· 

' 1.- Que es un Organismo de la Administración. Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformtdad; con ··1b dispuesto-por el artículo 115 de la 
Constitución Política de.;.los -Estados Unidos Mexicanos; 7,3, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jaliséo; 2, 37, 38 de la Ley de, Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Esta8o de ~alisco, y demás relativos a la materia." 

( 
2.- Que sus representantes tienen facultades expres spara suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48.,Fracción 111,_de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · / · 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. VERONICA VARGAS SALGADO, QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente , or las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discreciona idad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será m ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nuev mente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un nuevo 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUART . 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber p órroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 

arse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
e manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera de las 

partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracio es que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y acepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del 1.S.R. de conformidad con lo di puesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los impo es de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación por los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 17,676.00 (Di cisiete 
mil seiscientos setenta y seis con 00/100) Brutos como contraprestación total, misma 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el p esente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2021 y 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las acti idades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar ple amente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento pericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exp riencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al resente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prest rle sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios con rme al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto obre la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habi idades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrati o. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", p diendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el omento 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 
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C.VERONICA VARGAS SALGADO 

POR EL PRESTADOR: 

r,c.C R_O_C~l-0,._R_O_D_R~Í-G-U-EZ--+--M-d 
COORDI ADORA GENER 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

sJ 
Leído que fue el presente 'contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusutas que en el mismo se precisan y 
considerando que . en el mismo no existe dolo, . error, mala fe o vicios en el 
consentimlento, por; lo que lo ratifican y firman de conforrnidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que·surta efectodesde estos momentos. . -,~ .. ,. . . 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente. ·en. caso dl fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar aÍguna cantidad estipulada en la .cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS". previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de 1_0;3 Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para' el 
Estado de Jalisco, renunciando 'exp~esarrre.bte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. ' 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
H NORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: RIVA-810501-8FA 
ex ibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
RIVA810501 MJCVLD05. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 430 de la calle FRIAS en la colonia VILLASEÑOR Municipio de 
GUADALAJARA, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización· de' '1as- funciones que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SER.VICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato.' 

4.- Que su REGISTRO FEDEMLDE CONTRIBtlYÉNTÉS es CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
' . 

, /'. .' - 3.- Que tier1e su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
lndependencia,.Zona Centro, en Tlaquepaque, Jaliscq, CQdigo Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas·para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 . Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. ·· · 

1.- Que es un Organismo de la Adrñihistración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con lo dispuesto-por el artículo 115 de la 
Constitución Política de os-Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 de la Constitución 

' , 1 " ' , 

Política del Estado de Jaliséo; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaáo tje Jalisco, y demás relativos a la materia. 

""'" 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ADA GABRIELA RIVAS VILLANUEVA, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionáli ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones q 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 

UNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad · 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracione que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 22,249.48 (Veintid · smil 
doscientos cuarenta y nueve con 48/100) Brutos como contraprestación total, 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el pr 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2 21 y 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi ades 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena~ ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exper encia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestare sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confor e al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilid des, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativo. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudiendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el mo ento 
en que se le indique. 

CLÁUSULAS: 

' . 2 
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C.ADA GABRIELA RIVAS VILLANUEVA 

POR EL PRESTADOR: 

ODRÍGUEZ A AY 
COORDIN DORA GENE A 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en ' el 'i,;ismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento, por lo. que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayode 2021, pa.~a que surta efecto'clesde estos momentos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de Tos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando iexpf:~sarne.o e al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente{eñ caso d~ fallecimiento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada e':.l, la cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe rest,tnte a la persona designada 
por "El PRESTADOR OE SERVICIOS" previa exhibiclón Ae la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CAUSAS: 
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CAPTURISTA 

DIAGNOSTICÓ 

OLICllUD DE PR SUPUESTO PARA 
UTORIZACIÓN D FINITIVA 

s1D NoD 

eoepción) 

(Marque con una "X') 

SUSPENSIÓN ALLA DE MOTOR, AL CIRCULAR SE JALO A Y PIERDE FUERZA, R PARAR 
UEGO Y RUIDO EN DIFERENCIAL, REPA AR MOFLE O ESCAPE, REPARAR 

=LECHA CARDAN, TIENEN JUEGO LO UGOS, AFINACIÓN MAYOR//,/////////////////// 

PAESIMHctA 
Tf.)QUflP,~!W~ 

,,j,~:~ii~t10~ .· · .. •·· ·' ... ·'..·~.--·.~~--"··.!,:_~::::'·;,.'._.'._.·.:._:;_·_t_;:::·':_ .. ;_~_.·r:7_;~:l_~:~.<f!'.". ;\ :·'..: · . . ,. .. . ... ~~ _;;~fJ~}/~I<:~/~\-.\~-~ · · ~ . 
·.a.:·(·E-'R·'iMU'.N'I ClPA L 

Gobieino M~nicip~I- d~ Tlcquepcque 

AGNÓSTICO DEL RESGUARDANTE 
:s::rba lo más delalla:lo posible la reparación de su vehía.Jlo) 



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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de nONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: DIHA-920913-FV8 
xhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 

DIHA920913MJCZRN08. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 1656 de la calle RIO PURIFICACION en la colonia LAS AGUILAS Municipio 
de ZAPOPAN, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y~9 !écnicos, así como las habilidades 
y la experiencia "necesaria para· la- realización -de las funciones-que se señalan en el 
presente contrato. · ·.. · · 

, . ., ,,. 
11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

' •• 4. «· 

5.- Que requiere la presteción, de' servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que seseñalen ~n el presente contrato. · 

. .. .. . . 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrtmonio Propio, de conformidad con lo díspugsto.por el artículo 115 de la 
Constitución Polltica de losr.Estados Unidos Mexicanos: 7-3, _77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estaáo de Jalisce, y demás relativos a la materia. _ 

( 
2.- Que sus representantes tienen facultades expresas-para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48_. Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. / 

. '<, .' ~ -~ .... ·. ' .. ~Jt 
. . . f. • • 

3.- Que tiene su domicilio en la finca marééda con el número 58 de la calle 
lndependenciaZona .. éentro, en TlagueRaQU~, Jalis.~o., Código Postal 45500. 

4.- Que su REGISTRO FEDERACDÉ.,CdNTRIBtJYENTES es CLAVE: MT J-850101-C4A . 
...,_.,,_fi>;:....,J, ·1 . 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

-~ 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. ANDREA NATALI DIAZ HERMOSILLO, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecional dad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

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

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la e ntidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspo diente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracion s que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTAD R DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación or los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 4,953.20 (Cuat o mil 
novecientos cincuenta y tres con 20/100) Brutos como contraprestación total, 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el pr 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 021 y 
concluirá el día 15 mayo de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su expe iencia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestare sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confor e al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habili ades, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativo "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pu iendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el mo ento 
en que se le indique. 
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C.ANDREA NATALI DIAZ HERMOSILLO 

,-,.... -~ ........ 
P"". L, .• w ... ~¡~ 'iA 

RZA 

. . 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances de 
todas y cada una d.e las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que .en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentlmlento, por: lo ·que lo ratifican, y firman de conformidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en' el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayo de 2021, para que surta efecto'desde estos momentos . 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente: eh caso· de .fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantid~d estipulada en la ·cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los, Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones- contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando féxpfesa'rn~nte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CAUSAS: 
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EDAD 19-;--·-·--· .... _--··- .... -, 
SEXO M j 

j 

NOMBRE 
DIAZ 
HERMOSILLO 
ANDREA NATALI 
DOIICIUO 
C ISLA SOCCJRl:ID 2796 14 
COL JARDINES DE SAN JOSE 44 
GUADALAJARA ,JAL 
FOLIO 1114142212500 AIIODE 
ClAVECEELfCTOR DZH 
CUAi' DIHA920913MJCZRNOB 
EBTAOO 14 IUICIPIO 041 
LOCALOAD 0001 SECa0N 0886 
EIIISá< 2012 --· 2022 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR , 111111 

. . 



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

1.- Se reconocen recíprocamente el carácter y la personalidad con los que comparecen a 
celebración del presente contrato, ya que se encuentran debidamente facultadas para 

ello. 

111.- 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: RAMJ-971210-SV4 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP-:- 
RAMJ97121 OHJCMLN04. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 170 de la calle SENDERO LA LOMA en la colonia TATEPOSCO Municipio 

---- TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/otécnicos, así como las habilidades 
y la experiencia 'heces.aria .. para-la .. -realización de "las,.Jú~eione'sJque se señalan en el 
presente contrato. 

., 
11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

~ •• ~· •• N 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionáles 'y/o no profesionales para que 
, . . 

realice las funciones que se señaleri' en el, presente contrato. i I 
" .~l ,,: • i 

·* •¿< • ""\,,. ,_ .• 

" a \) t -tf.,;. 

3.- Que tiene su_. eomicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zcna 'Centro,. en Tlaquepaque, JaliSC(2, Código Postal 45500. 

4.- Que su REGISTRO FÉOERAL DE CÓNTRIBl:J:Y:E'.NTES es Cl.!AVE: MTJ-850101-C4A . ... 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con· ,o dispuesto, pqr el artículo 115 de la 
Constitución Política de los-Estados Unidos Mexicanos; l7,3, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jaliscoº¡ 2, 37, 38 de la Ley de, Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estacl,8 9e Jalisco, y demás relativos a la materia. - ... ,e~i 

• ~ ",> V• ' •• "'~"•• Ji; 

~ ' , »' 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir_ el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. · 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JUAN PABLO RAMOS MILLAN, QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 

erna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será moti o de 
R CISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones q 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gene al de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr · rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por terminado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracione 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y a 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo disp 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los importe de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 12,858.42 (Doc mil 
ochocientos cincuenta y ocho con 42/100) Brutos como contraprestación total, isma 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el pre ente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2 21 y 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y p ricia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experi ncia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pre ente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestar! sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confor e al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilid des, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativo. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el mo ento 
en que se le indique. 
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POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO, ;;';;RIGUEZ A AY A:~ 
COORDIN~DORA GENERA 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

Leído que fue eJ presente 'éontrato y enteradas las partes de su.contenido y alcances de 
todas y cada unéJ de las declaraciones y cláusulas que eJ)· el mismo se precisan y 
considerando que en e.L mfsmo no existe~ -dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento; por lo que to ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayode 2021, ~afa que surta efecto'desde estos momentos, 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciories contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando iexpf~~artÍiinte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 

DÉCIMA TERC,ERA. - Unicamenterén caso dl fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar alguna cantidad estipulada er;h, la, .. cláuÍuía QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" otorgará el im~orte restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS"· previa exhibición ,]Je la respectiva acta de 
defunción, identif cación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: COAK-890905-IX5 

hibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
AK890905MJCRGR07. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

. Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
con el número 623 de la calle RIO TUXPAN en la colonia EL VERGEL Municipio de 
TLAQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/'o técnicos, así como las habilidades 
• > ' • > < ' i,. ~ J • ,;: rtf' 

y la experiencia necesaria para la- realización de - las fúñcionesr que se señalan en el 
presente contrato. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SE~VICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

"' "¡;,. ,,., , /ti 

3.- Que tiene su\ domicilio .... en la finca rnaréáda con el número 58 de la calle 
lndependenciaZona C~ntro, 'en :naquepaque, Jalisco,. C_ódigo Postal 45500. 

4.- Que su REGISTRO FEDERÁL"DE CONTRIBU,YENTES es Cl:AV,E: MTJ-850101-C4A. 
·- . # . ' 

5.- Que requiere la pr,estaciónrde 'servicios profesionales 'y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se-señ"alen en el presente contrato. , ' "" 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de iojíispuesto en los artículos 48 Fracción lll., de la tey de Gobierno y 
Administración Públiéa. · · :, .. 

1.- Que es un Organismo de la Admiñistraclón Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad· con lo dispuesto/por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanes; 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado ºde Jalisco; 2, 37, 38 dé la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de ~alisco, y demás relativos a la materia. _ . 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. KARLA JUDITH CORTES AGUILERA, QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES ACUERDAN EN 
FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", 
MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONFORME AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, independientemente de las acciones q e se. ff\ realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 

/ / \ MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gene al de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracione que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 12,920.12 (Do e mil 
novecientos veinte con 12/100) Brutos como contraprestación total, misma que será 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrat 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y p ricia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experi ncia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pre ente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestar! sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios canfor e al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilid des, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativo. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el mo ento 
en que se le indique. 
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C.KARLA JUDITH CORTES AGUILERA 

PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRÍGUEZ A 
COORDI ~DORA GENE 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

POR EL MUNICIPIO: 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su _contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que en e.1 mismo no existe· · dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentlmlento.. por lo que lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

~ <'-A •• ,, ' ,¡,, ·~ 

el día 01 mayo de 202_1, para que surta efecto' desde estos momentos. 

- ... 
DÉCIMA TER<;;ERA. - Únicamente[ en caso de fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 

,H =•'>"• ' ;. 

llegara a adeudar alguna cantidad estipulada er:i la~cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "ÉL MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR E>E SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificación, recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando expf-esa'mehte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. · 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

3.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la ACTIVIDAD de 
HONO ARIOS ASIMILABLES A SUELDOS bajo el siguiente registro: HEBC-950613-5G7 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
HEBC950613MJCRTN06. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este 
contrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada,. 
con el número 2720 de la calle ISLA CURAZAO en la colonia JARDINES DE LA CRUZ 
Municipio de GUADALAJARA, Jalisco. 

r, 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así como las habilidades 
'!~',•• $ •, ' ' A • > ~ • "' ' ' ... :; ,t • $' -~ vf'°*l;i" 

y la experiencia 'necesarlapara la realización de las fuñcionesvque se señalan en el 
presente contrato. · · · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: ~ . 

'- ' , ;. ,., 
Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 

realice las funciones que se.señalen en el presente contrato . 
. • i . 

2.- Que sus representantes tienén facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 Fracción 111,~ de la Ley de Gobierno y 
Administración Púolica. · ' ", 'h 
3.- Que tiene su domicili~ ~11 la"' finca rnarcáda con el número 58 de la calle 
Independencia, ZonaCentro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

Que su REGlSIRO FEDERAL: DE CONTRIBtlYENTES es CLAVE: MTJ-850101-C4A . 
. l 

' 1.- Que es un Organismo de la Admfñtstración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrirnonio Propio, de confbrh1idad con lb dispuesto-por el artículo 115 de la 
Constitución PolíticÍ3· de·· los Estados Uoidos Mexican0s; 73,. ?"l, 79 de la Constitución 
Política del Estado de jalisco; 2, 37, 38 ele la Ley de, Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estatfq de Jalise0: y demás relativos a la materia. 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. CINTHYA CATERINE HERNANDEZ 
BAUTISTA, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente p r las 
siguientes 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y nreservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la ope ación 
nterna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mot vo de. 
ESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones q e se 

realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un 
Contrato. 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRATO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e_ las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gene al de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracione que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADO DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de $ 17,677.92 (Diec siete 
mil seiscientos setenta y siete con 92/100) Brutos como contraprestación total, isma 
que será cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente 
contrato. 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena ente 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y p ricia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experi ncia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pre ente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestar! sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios canfor e al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilid des, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativo. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el mo ento 
en que se le indique. 
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C.CINTHYA CATERINE HERNANDEZ BAUTISTA 

POR EL PRESTADOR: 

'~- . .,.,. ... 
PR;... .... ,..,~i1CiA 

C. BETSABE D1 

PRESIDENTA 

. '4 

Leído que fue el. presente contrato y enteradas las partes de su. contenido y alcances de 
todas y cada una de las declsraciones y "cláUsulas que en ei 'mismo se precisan y 
considerando que ei;i el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentimiento,. 'por. lo .qt.ie lo ratifican y firman de conformidad en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

' ' ' •, • 'i· • K ~ ~ ' ~ 

el día 01 mayo, de 2021, r_af~- que surta efecto des~e estos momentos. 
''y" 

DÉCIMA TERCERA .. - Ünicamenteen caso ·de faltecirniento.de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar álguna cantidad estipulada en, la< cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "EL MUNICIPIO" ótorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibiCÍón 1:~e la respectiva acta de 
defunción, identificación, recfbo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos . 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de 'fos Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, as( como a la~ dispg_~if Lºn~i;c_Qntenidas en el Códi~o Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando texpf,esam,énte al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. ''· 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

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

111.- 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: COOM-790812-MQ9 
exhibiendo el original de su Cédula de Identificación Fiscal que contiene su CURP: 
COOM790812HJCVLN04. 

2.- Ser mayor de edad y de NACIONALIDAD MEXICANA y que para efectos de este nntrato y para recibir toda clase de notificaciones señala como domicilio la finca marcada 
n el número 640 de la calle SEVERO DIAZ en la colonia LOS AL TOS Municipio de 
AQUEPAQUE, Jalisco. 

1.- Que cuenta con los conocimientos profesionales y/o técnicos, así corno las habilidades 
y la experiencia necesaria para la realización· de-las funciones ·que se señalan en el 
presente contrato. · 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIO" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
-:·\. 

.,. 

5.- Que requiere la prestación de servicios profesionales y/o no profesionales para que 
realice las funciones que se señalen en el presente contrato .. 

4.- Que su REGISTRO FEo'ERAL.DE CONTRIBtJYENTES es.CLAVE: MTJ-850101-C4A. 
¡ F 

• ~ r , J • ,,/ "" 

3.- Que tiene su domicilio en la 'finca marcada con el número 58 de la calle 
lndependenciaZona Centro, en Tlaquepaque, Jalisco, Código Postal 45500. 

2.- Que sus representantes tienen facultades expresas para suscribir el presente Contrato, 
y en términos de lo dispuesto en los artículos 48 .Fracción lll, de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública. 

1.- Que es un Organismo de la Administración Pública Municipal, con Personalidad 
Jurídica y Patrimonio P_ropio, de conformidad con lo dispuesto: por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los; Estados Unidos Mexicanos: 73, 77, 79 de la Constitución 
Política del Estado de Jatlsco: 2, 37, 38 de la Ley de Gobierno Administración Pública 
Municipal del Esta5o de tlalisse, y demás relativos a la materia. 

.......... - - """· 
1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": ( •· ,, l--l•:·~:,) 

DECLARACIONES: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN 
FISCAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS CONFORME AL 
TÍTULO IV, CAPÍTULO I ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN 1, 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 CONTRA TO 
SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ~SPARZA EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y LA C. ROCÍO RODRÍGUEZ AMAYA, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL; Y POR OTRA EL(A) C. JOSE MANUEL COVARRUBIAS OLMOS, 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES 
ACUERDAN EN FORMA VOLUNTARIA Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS 
PARTES", MISMAS QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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DÉCIMA. - El presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente 
siguientes 

OCTAVA. - Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar nueva ente 
con los Servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá de la celebración de un. 

r Contrato. . 

NOVENA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá guardar la discrecionali ad y 
preservar con carácter de confidencialidad la información y el conocimiento de la op ración 
interna de la administración de "EL MUNICIPIO", y en caso de no hacerlo, será mo ivo de 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRA TO, independientemente de las acciones ue se 
realicen por la falta de discrecionalidad o Reserva Profesional que determin "EL 
MUNICIPIO" en contra de "EL PRESTADOR". 

SÉPTIMA. - Concluida la vigencia del presente CONTRA TO, no podrá haber pr rroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y se dará por terminado sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. De igual manera se conviene que podrá darse por ter inado 
de manera anticipada el presente contrato mediante aviso escrito por cualquiera e las 
partes con efectos inmediatos. 

SEXTA. - Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" requiere de anticipo de la ca tidad 
señalada en la cláusula CUARTA, deberá de ser peticionado a la Coordinación Gen ral de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que se elabore el correspon iente 
cheque y a su vez realice el descuento a la cantidad pactada en la cláusula CUARTA. 

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conviene en que las remuneracione que 
perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas, y cepta 
que estarán sujetas a retenciones y enteros O-del I.S.R. de conformidad con lo dis uesto 
por los artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto Sobre la enta, 
quedando especificado en el comprobante fiscal correspondiente los import s de 
REMUNERACIÓN, RETENCIÓN E IMPORTE NETO recibido por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

CUARTA.- -"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" recibirá como contraprestación p r los 
referidos servicios por parte de "EL MUNICIPIO" la cantidad de$ 12,920.12 (Do e mil 
novecientos veinte con 12/100) Brutos como contraprestación total, misma qu 
cubierta de manera quincenal, por el lapso de tiempo convenido en el presente contrat 

TERCERA.- El presente contrato estará vigente a partir del día 01 mayo de 2 21 y 
concluirá el día 30 junio de 2021. 

SEGUNDA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las activi 
mencionadas en la cláusula primera con toda la diligencia a efecto de dejar plena 
satisfecho a "EL MUNICIPIO" estableciéndose como parámetros de cumplimiento y ericia 
los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su exper encia 
y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al pr sente 
contrato. 

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con el Municipio a prestar! sus 
servicios bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a sueldos y salarios confor e al 
Título IV, Capítulo I artículos 94 fracción V, 96, 97 y 98 de la Ley del Impuesto So re la 
Renta, ya que cuenta con los conocimientos técnicos, profesionales, así como habilid des, 
capacidades y experiencia para desempeñarse como: Auxiliar Administrativo. "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá prestar los servicios a "EL MUNICIPIO", pudendo 
cambiar el lugar en el que desempeña sus funciones, de forma inmediata, en el mo ento 
en que se le indique. 
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CLÁUSULAS: 



ARRUBIAS OLMOS 

POR EL PRESTADOR: 

C. ROCÍO ODRÍGUEZ 
COORDI ADORA GEN 
DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

C. BETSABE ID 
PRESIDENTA 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes ele su contenido y alcances de 
todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que en el mismo se precisan y 
considerando que . en el mismo no existe dolo, error, mala fe o vicios en el 
consentlmiento, por lo que lo ratifican y firman de conformidad .en la celebración de este 
Contrato de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
el día 01 mayó de 2021; para que surta efectodesde estos momentos. 

~ " ,. )> • < 

DÉCIMA TERCERA. - Únicamente' en 'caso de fallecimiento .de "El PRESTADOR", si se 
llegara a adeudar algur:ia cantidad estipulada e1:1~ la,.. cláusula QUINTA del presente 
instrumento jurídico, "El::' MUNICIPIO" otorgará el importe restante a la persona designada 
por "El PRESTADOR DE SERVICIOS" previa exhibición de la respectiva acta de 
defunción, identificaciórf recibo y razón que otorgue a la Dirección de Recursos Humanos. 

... 

DÉCIMA SEGUNDA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a la competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el 
Estado de Jalisco, renunciando 'exp°resa'fr!e,nfe al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. " 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hace constar expresamente que este es un CONTRATO CIVIL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se rige por el articulado relativo al Código Civil del 
Estado de Jalisco vigente, por lo que no puede considerarse de ninguna manera laboral, en 
razón de lo anterior, en ningún momento se le deberá considerar como patrón substituto u 
obligado en los términos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

CAUSAS: 
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