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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AJ/2016-020

Contrato de Prestación de Servicios que celebran por una parte el Municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato, representado en este acto por el Lie. Serafín Álvarez Prieto en
su carácter de Presidente Municipal, quien a su vez es asistido por la Lie. Beatriz Landeros
Guerrero, y por el Prof. Gonzalo Téllez Quintero, en su carácter de Síndico Municipal y
Secretario Del H. Ayuntamiento respectivamente, actuando legalmente como representantes del
Municipio en cita, y a quienes en lo sucesivo y para efectos del presente instrumento jurídico se
les denominará como "El Municipio"; y por la otra parte la Empresa denominada "ING. JAVIER
DEVEZE ÁLVAREZ Y ASOCIADOS", representada en este acto por el Ing. Javier Deveze
Álvarez, en su carácter de Administrador Único de dicha empresa, y a quien en lo sucesivo y para
efectos del presente instrumento jurídico se le denominará "El Prestador de Servicios" y cuando
las actuaciones sean de manera conjunta se les denominara como "Las Partes", mismas que se
sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

I. Declara "EL MUNICIPIO":
DECLARACIONES:

1.-Que es una institución de orden público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
autónomo en su régimen interior y libre en la administración de su Hacienda, de conformidad con
lo previsto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato.

2.- Que el Lie. Serafín Prieto Álvarez, en su carácter de Presidente Municipal, y de acuerdo a
lo establecido en el artículo 77 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, tiene dentro de sus facultades "Suscribir a nombre y con autorización del
ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios", por lo que
acude a la celebración del presente acto jurídico acreditando su personalidad con la constancia de
mayoría y declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento de fecha 11 de junio de 2015,
otorgada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través del Consejo Municipal
Electoral.

3.- Que la Lie. Beatriz Landeros Guerrero, Síndico Municipal le concierne "Procurar, defender,
y promover los derechos e intereses municipales; representar legal y jurídicamente a los
Ayuntamientos en los litigios en los que éstos fueran parte; así como la gestión de los negocios de
la hacienda municipal, facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a
terceros o mediante carta poder u oficio para la debida representación legal y jurídica de los
Ayuntamientos; pudiendo convenir en los mismos..."; (artículo 78 Ley Orgánica Municipal Para el
Estado de Guanajuato), por lo que acude a la celebración del presente acto jurídico acreditando
su personalidad con la Constancia de Mayoría y Declaratoria de Validez de la Elección de
Ayuntamiento de fecha 11 de junio del 2015, otorgada por el Consejo Municipal Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y con el acta de la sesión solemne de instalación
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2015 -2018 del H. Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, mediante la cual, la suscrita
protestó el cargo de Síndico Municipal.

4.- Que el Prof. Gonzalo Téllez Quintero, Secretario del H. Ayuntamiento, corresponde
"Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento" como lo establece el
artículo 128, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, por lo que
acude a la firma del presente instrumento jurídico acreditando su personalidad con el
nombramiento oficial de fecha 10 de octubre del 2015 dos mil quince.

5.- Que tiene establecido su domicilio en calle Hidalgo no. 106, zona centro, de la ciudad de Santa
Cruz de Juventino Rosas, Gto., código postal 38240.

6.- Que además, como contribuyente tiene asignado por parte del Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el registro: MSC850101P10, el cual
declara para los efectos que corresponden al presente.

7.- Que para el cumplimiento de los fines que tiene encomendado el "El Municipio" requiere de
los conocimientos y servicios que pueda brindarle "El Prestador de Servicios".

8.- Que cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir el pago por los servicios contratados al
amparo del presente contrato.

9.- Que el pago de los servicios contratados se realizara con cargo a la partida presupuestal 3314
denominada otros servicios.

2. Declara "El Prestador de Servicios"

1.- Que es una Sociedad Civil de Capital Variable constituida conforme a la legislación Mexicana,
según consta en Acta Constitutiva No. 2772 dos mil setecientos setenta y dos, del tomo XXIV
vigésimo cuarto de fecha 25 veinticinco del mes de marzo del año 2003 dos mil tres. Pasada Ante
la fe del Lie. Raúl Flores Prieto, Titular de la notaría publica 6 seis del partido judicial de
Salvatierra, Guanajuato. •

2.- Que el Ing. Javier Deveze Álvarez. En su carácter de Administrador Único acredita su
personalidad y facultades para suscripción del presente instrumento jurídico con la Escrityra
Pública No. 2772 dos mil setecientos setenta y dos, del tomo XXIV vigésimo cuarto de fecha 2
veinticinco del mes de marzo del año 2003 dos mil tres. Pasada Ante la fe del Lie. Raúl Flores
Prieto, Titular de la notaría publica 6 seis del partido judicial de Salvatierra, Guanajuato.

3.- Dentro de sus objetivos se encuentra el de otorgar servicios de asesoría especializada en
materia de ahorro de energía eléctrica, brindar servicios relacionados con el ahorro de todo tipo de
energía entre otros.
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4.- Que para efectos del presente contrato señala, como domicilio fiscal el ubicado en la calle valle
del avellano numero 212 Fracc. Valle de Girasoles, Código postal 38020 Celaya, Guanajuato. - - -

5.- Con Registro Federal de Contribuyentes IJD0303253ZA.

3.- Declaran "Las Partes"

1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este contrato y de las
disposiciones legales que le sean aplicables al mismo.

2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen en el presente contrato. - -

3.- Acuden a la firma del presente contrato por su libre voluntad, sin que exista ningún tipo de
vicios del consentimiento, tales como error, engaño, dolo, violencia y mala fe. —

Una vez hechas las declaraciones que anteceden, las partes acuerdan someter su voluntad a las
siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.- Del Objeto.- Dar asesoría técnica al "Municipio" En actualización de cargas
instaladas en reconversión del alumbrado público a iluminarias del tipo Led's, así como el
promover posibles reconocimientos y alta de crédito a favor del "El Municipio" del tiempo
transcurrido desde su instalación hasta actual facturación, a través del presente la ponemos a su
consideración.

Segunda.- Monto Total Del Contrato.- "El Municipio" se compromete a pagar a "El Prestador
de Servicios" por el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, el precio unitario
por actualización de datos ante Comisión Federal de Electricidad para lo sucesivo pagar lo real
instalado en disminución de carga instalada, carga contratada y promedio diario de consumo
como se describe a continuación:

CANTIDAD

1150.0 ILUMINARIAS

P. UNITARIO

55.00

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

IMPORTE

$ 63,250.00

$ 63,250.00

$10,120.00

$73,370.00

Además dentro de la prestación del servicio contratado el prestador de servicio incluirá:

1. Planos georreferenciados de ubicación de luminarias tipo Led's.
2. Trámites ante Comisión Federal de Electricidad.
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Elaboración de oficios para su visto bueno y firma, siendo la única manera de
comprobar el trabajo ejecutado el presentar aviso recibo de facturación del "antes" y
"después" para observar disminución de! monto.

De justificar y proceder CFE en reconocimiento de alta de crédito a favor de su municipio
desde instalación de las luminarias del tipo Led's hasta actualización de datos, por
honorarios será el 15% neto del importe acreditado, pagadero hasta su aplicación en aviso
recibo que indique CFE a cuenta de futuros consumos del alumbrado.

Tercera.- Forma de Pago.- "Las Partes" establecen que para los efectos del pago de los
servicios que se contratan, serán realizados de la siguiente manera:

a) Un primer y único pago por la cantidad de $ 73,370.00 (Setenta y tres mil trescientos
setenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. El cual se hará hasta la entrega del trabajo a su
entera satisfacción del "Municipio", haciendo hincapié que este se justificara y procederá
cuando CFE haga reconocimiento de alta de crédito a favor del municipio, desde instalación
de las luminarias del tipo Led's.

b) En Caso que la CFE reintegre al Municipio el importe reconocido de la fecha de instalación
de las iluminarias a la fecha actual el prestador de servicios cobrara el 15% neto del importe
acreditado, pagadero hasta su aplicación en aviso recibo que indique CFE a cuenta de
futuros consumos del alumbrado. - --

Por lo anterior, es necesario que la factura que presente "El Prestador de Servicios" reúna
los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no
sea así, "El Municipio" pospondrá el pago a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas
omisiones. -

Cuarta.- Cesión De Derechos.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, "El
Prestador de Servicios" podrá ceder o traspasar, gratuita u onerosamente, a terceras
personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato,
bajo pena de rescisión y aplicación de la garantía ofrecida para el cumplimiento del mismo,
en los términos y condiciones que han sido señalados en el presente instrumento.

Quinta.- "El Prestador De Servicios" se obliga a prestar el servicio en materia del
presente contrato con fa mayor diligencia, pericia y buena fe hasta su conclusión y bajo su
estricta responsabilidad. -- - --

Sexta.- "El Prestador De Servicios" se obliga ante "El Municipio", a cubrir los daños y
perjuicios que genere por el incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas
dentro del presente instrumento legal.

Séptima.- De la Terminación Anticipada.- Se podrá dar por terminado anticipadamente el
presente cuando concurran causas que afecten el interés general, o bien cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad del servicio, demostrando que de continuar con el
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cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara daño o perjuicio al patrimonio municipal.

Octavo.- En caso de que "El Prestador De Servicios" sea quien dé por terminado el presente
contrato, éste se obliga a resarcir los daños y perjuicios que se generen.

Novena.- Vigencia.- Ambas partes convienen que el presente contrato tendrá la vigencia a partir
de la firma y hasta el 20 de mayo del 2016.

Décima.- De los Vicios de Consentimiento.- Ambas partes renuncian a invocar la nulidad del
presente por vicios que contenga, esto en virtud de que actúan en pleno uso y goce de sus
facultades mentales y no ha existido dolo, mala fe, lesión o ignorancia.

Décima Primera.- Exclusión Laboral.- "Las Partes" convienen en que "El Municipio" no
adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "El Prestador De Servicios", por lo cual no
se le podrá considerar como patrón ni aún sustituto. En particular, el personal se entenderá
relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y, por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, "El Prestador De Servicios", exime
expresamente a "El Municipio" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad
social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse.

Por lo anterior, las partes reconocen expresamente en este acto que "El Municipio" no tiene
nexo laboral alguno con "El Prestador De Servicios", por lo que éste último libera a "El
Municipio" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera
sufrir o contraer durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de
cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, Ley del
Seguro Social, Ley del INFONAVIT cualesquiera otra aplicable, derivada de la prestación del
servicio materia de este contrato.

Décima Segunda.- De La Jurisdicción.- Ambas partes convienen que para el caso de
incumplimiento e interpretación del presente contrato, se someten a la jurisdicción de los_
tribunales del Partido Judicial de la Ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., renunciando
a los que por razón del domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato a cada una de las partes intervinientes, manifiestan conocer su
alcance y fuerza legal de todas sus cláusulas, firmándolo por duplicado, el día 08 del mes de Abril
del 2016, en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.-

r
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Secretario Del H.

Por "El Prestador De Servicios"

Ing. Javier Devezb Álvarez
Administrador Único de

'ING JAVIER DEVEZE ÁLVAREZ Y ASOCIADOS"

stigos De Asistencia

íierVíctorlHugo Zarate Cerrito
Director de Asuntos Jurídicos

Lie. Tere^a^^Oesús Álvarez Tolentino
Secretaria Adscrita a la Secretaria del H.

Ayuntamiento

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO AJ/2016-020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS. GUANAJUATO Y ING. JAVIER DEVEZE ÁLVAREZ ADMINISTRADOR ÚNICO DE "ING JAVIER DEVEZE ÁLVAREZ Y ASOCIADOS" FECHA DEL
6 DE ABRIL2016. EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS. GUANAJUATO.
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BBVA Bancomer- PAGO INTERBANCARtO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación

Descripción

Cuenta de retiro

DSvisade la cuenta

Titular de la cuenta

Nombre Banco Destino

Fecha de creación

Motivo de pago

Instrumento de seguridad

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

Folio de firma

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado

DETALLE DE FIRMAS

Acción

CREO

11/05/20163:34:46 PM

ADMIN1

Pago Interbancario

FACT1

0446971695

MXP

MUNICIPIO DE SANTAC RUZ DE JUVENTINO ROS AS,
GUANAJUATO

BANAMEX

11/05/2016

FACT1

ASD 1340012727

0000070588

0093347153

100%

Usuario

ADMIN1

Contrato

Nombre del Cliente

Poder

Importe de la operación

Cuenta de depósito

Divisa de la cuenta

Títularde lacuenta

Disponibi l idad de pago

Fecha de aplicación

Referencia numérica

Hora

Clave de rastreo

Folio único

Estado

Porcentaje Aportado

u/

00084387

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE J UVENTINO ROSAS.
GUANA)

73,370.00 MXP

0022Í5010478087386

MXP

JAVIER DEVEZE ALVAREZ

Mismo dia

11/05/2016

01

15:38:51

002601001605110000070588

1401201605111534450093347159

OPERADO

Fecba

11/05/2016

FIRMO ; ADM1N1

BBVA, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomemctcash.com

11/05/2016

htfps.7/www.bancomernetcash.com/SMXBD NT/mex¡conetpi bee/servIet/OperacionC BTFServlet?proceso=firmasjD¡beej3r&ope^^ 1/1


