CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contrato de prestación de servicios profes¡onales que celebran por una
parte el C. KARLA MINERVA PIÍ{TO ROMO quien da por generales ser
mexicana, mayor de edad, en su carácter de Sindico en el Municipio de
Chiquilistlan, lalisco. Qu¡en acred¡ta dicha personalidad con Constancia de
Mayoría de Votos, y a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CLIENTE",

y por la otra, el Lic. RAUL ARELTANO GUZtttAN quien da por generales
ser mexicano, mayor de edad, con L¡cenc¡atura en Derecho, en el libre
ejercicio de su profesión, con cédula profesional no. 6440272, al corriente

de sus obligaciones fiscales, con Registro Federal de Contribuyentes
AEGR760420BC1 domicil¡o

de su ofic¡na en Avenida Mariano

Otero

número 3433 interior 205 en la Colon¡a Verde Valle del Munic¡pio de
Guadalajara, Jalisco, y a quien en lo sucesivo se le denominara "EL
PROFESIONISTA". Contrato que formalizan al tenor de las siguientes
declaraciones y cláusulas:

DECI.ARACIONES

PRIIIERA.- Manifiesta Ia C. KARLA ÍIIINERVA PINTO ROMO CN SU
carácter de SINDICO MUNICIPAL de Chiquilistlan, Jalisco que la Entidad
Pública que representa requiere los Servicios del Profesionista señalado
para que este lleve a cabo la representación legal en dichos asuntos del
Municipio que el cliente representa.
SEGUNDA.- Continua declarando'EL CLIENTE" que requiere los servicios

de jurídicos en materia de Derecho Penal, Laboral, Administrativo,
Amparo y otras ramas del derecho, para que el profesionista lo represent
en todas las etapas procesales del procedimiento que se susciten en los

ju¡cios anter¡ormente señalados, señalando que la ¡ntención principal es
que el profesion¡sta les dé seguimiento legal dentro de todas las etapas
procesales, con la ñnalidad de defender los intereses de la Entidad Pública

señalada.---TERCERA.- Por su parte manif¡esta 'EL PROFESIONISTA", que está de
acuerdo con las anteriores manifestac¡ones y que conociendo las

neces¡dades de "EL CLIENTE", está en posibilidades, ya que cuenta con

los conoc¡m¡entos, experiencia

y

elementos sufic¡entes, de prestarle el

servic¡o que requiere, toda vez que es espec¡alista en las áreas señaladas,

por ende puede prestar libre y profesionalmente de dichos servicios
solic¡tados.--

CUARTA.- Continua manifestando 'EL PROFESIONISTA" que por la
naturaleza del trabajo, opta por que el "CLIENTE" retenga el Impuesto
Sobre la Renta en los términos

del

Capítulo I Título IV de la ley de ISR,

aplicable en este caso el artículo 110 Fracción V de la m¡sma. Aclara "EL
PROFESIONISTA", gue los ingresos que recibe de otras personas físicas o

morales no le aplica el subsidio correspondiente al cálculo de su impuesto

ISR, por lo que solicita que le sea aplicado en sus pagos provenientes de
''EL CLIENTE".

QUINTA.- Sabedores del alcance y fuera legal del presente contrato c¡vil,
ambas partes se reconocen la personalidad con que suscriben el presente,

bajo las s¡guientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL CLIENTE", considerando lo declarado anteriormente
conviene con "EL PROFESIONISTA" que la prestación de sus servicios
serán subordinados, para los efectos de lo previsto en la declaración
segunda, m¡smos que en esta cláusula se dan por reproducidos.---------

SEGUNDA.- Por su parte "EL PROFESIONISTA" se obliga a prestar su
servicios para los asuntos mencionados en la declaració n primera
aclarando que para ello, todos los gastos ocas¡onados por la atención a

estos mismos serán por cuenta de "EL CUENTE", en donde "EL
PROFESIONISTA" se compromete a comprobar con facturas con requ¡s¡tos

fiscales a favor de "EL CUENTE".

comunicar por escrito a "EL
PROFESIONISTA', de cualquier camb¡o de acción, desistim¡ento o
convenio que este real¡ce con las personas que demanden alguna

TERCERA.- "EL CUENTE" se obliga

a

prestación a la Entidad Pública, as¡m¡smo a señalar los lineamientos de

contestación u ofrecim¡entos de pruebas que se real¡cen en casa juicio de
conformidad con el presente contrato. Obligándose a cubrir los honorarios
de "EL PROFESIONISTA" en la cantidad que se estipulara posteríormente

en este contrato.-----

CUARTA.- La duración del presente contrato será por el t¡empo que dure
la administración pública 2OL8-2OZL.

QUINTA.- Este contrato se podrá rescindir sin responsabilidad para la
parte que no haya incurrido en falta, por cualquiera de las sigu¡entes
cláusulas:

5.1 Por el íncumplimiento de cualquiera de las est¡pulaciones de este
contrato.
5.2 S¡ "EL PROFESIONOSTA" voluntariamente retrasa sin justificacíón los
servicios que se le encomendaron.

5.3 Por la imposibilidad de "EL PROFESIONISTA" de prestar el servic¡o.--

5.4 Por las demás causas establecidas en el Código Civil del Estado de
Jalisco.

SEXTA.- "EL CLIENTE" pagara

a

"EL PROFESIONISTA", por concepto de

honorarios por la prestación de sus servicios en materia penal será con
un pago in¡c¡al de $50,000.00 pesos (c¡ncuenta mil pesos) y otra cant¡dad

igual ($50,000.00 cincuenta mil pesos) al momento de ejercitarse

la

acción penal por parte del Ministerio PÚblico Correspondiente, en caso de
que dentro de la carpeta de investigación se necesitaran datos de pruebas

que se deban de aportar para la integración de dicha carpeta y qu
generen una erogación económica, estos serán cubiertos por el "EL
CLIENTE" asimismo pagara los gastos correspondiente a los viáticos q
se genere por concepto de traslados por"EL PROFESIONISTA", en el
de los ju¡cios laborales se le cubrirá mes con mes la cant¡dad de $3,500'0
pesos.

sEPTIl.lA.- Ambas paftes establecen que en virtud de tratarse de una
relación de prestación de servicios, 'EL PROFESIONISTA" estará sujeto a
un horario que corresponderá de 09:00 a 15:00 de Lunes a v¡ernes
señalando como lugar de desempeño de dichas funciones en las
instalaciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de lal¡sco en

relación a la materia laboral y ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado
de Jalisco en caso de materia penal. ------OCTAVA.- "EL PROFESIONISTA" se obl¡ga a tratar la información que "EL
CLIENTE" le proporcione con absoluta discreción y reserva.
NOVENA.- Para todo lo prev¡sto en este contrato se establecerá a lo que
sobre el particular establezca el Código Civil del Estado de Jalisco. Para

d¡rig¡r cualquier controversia derivada de la falta de cumpl¡miento,
interpretación, rescisión o cualquier otra diligencia relacionada con éste,
ambas partes están de acuerdo en someterse a los tribunales de esta
ciudad renunciando al fuero o competencia que por razón del domicilio
les pudiese corresponder en el futuro.

Conforma con el contenido de este ¡nstrumento, lo firman y ratiflcan ante
los testigos que aparecen, agregando que el contrato se celebró sin existir

error, dolo, violencia de la voluntad que afecte su val¡dez.
. A 18 de febrero del año 2020.
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