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Contrato No, AJ/2015-041

Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios que celebran por una parte el Municipio de
Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., representado en este acto por el C. Juan Antonio Acosta
Cano, en su carácterde Presfderitfr-Municipalyquíé^
Álvarez Pérez y Efigenia Victoria Macías Arzate en su carácter de Secretaria del H.
ayuntamiento y Síndico Municipal así como por el C.P. Francisco [barra Mejía, en su carácter
de Tesorero Municipal, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL MUNICIPIO", y por la otra
parte el Lie. Ernesto García Aboytes, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL
PRESTADOR", y quienes actuando de manera conjunta se les denominarán como "LAS
PARTES", al cual se sujetan y someten al tenor de las declaraciones y subsecuentes cláusulas.

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara "El Municipio" a través de su representante:

1.1.-Ser un organismo público, dotado de personalidad propia y capacidad jurídica, de conformidad
á lo previsto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2,
3, 77 fracción XIII, 78 fracción I y II, y 128 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato.

I.2.- Que para la consecución de sus fines, relativos al desarrollo armónico e integral de los
habitantes de su territorio, administra su hacienda pública municipal en arreglo a lo dictado por los
numerales 115 y 117 de las cartas magnas federal y estatal, respectivamente.

1.3 Que el C. Juan Antonio Acosta Cano, 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 04 de julio de 2012, otorgada por
el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través del Consejo Municipal Electoral..

I.4.- Que la M.V.Z. María Edith Álvarez Pérez, Secretaria del H. Ayuntamiento, corresponde
"Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento" como lo establece el
artículo 1 ¿8, fracción IX.de la Ley Orgánica_Municipal para el Estado de Guanajuato,.,ppr lo que
acude a la firma del presente instrumento jurídico acreditando su personalidad con el nombramiento
oficial de fecha 1 primero de marzo del 2015 dos mil quince.

I.5.- Que la M.C.E. Efigenia Victoria Macías Arzate, 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 /ios

Hidalgo 106, Zona Centro. Santa Cruz de¡uventina Rosas, Cío.
(01) 412157 8040 Ext. 151 y 154 gobiemoderesultados@gmail.com

www.juventinorosas.gob.mx



Santa Cruz de
Juventino Rosas

2012-2015

GOBIERNO DE

RESULTADOS?
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 04 de julio de 2012, otorgada por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, y con el acta 48, de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria H.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, mediante la cual, la suscrita protesto el cargo de
Síndico Municipal.

I.5 Que el C.P. Francisco Ibarra U/lejía, Tesorero Municipal, le corresponde estar a cargo de la
hacienda pública municipal, como lo establecen los artículos 124, fracción II, 130, fracciones I, II, V
y XX, 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 de fecha diez de
octubre de 2012 dos mil doce expedido por el C. Presidente Municipal.

1.6. En razón, de .,que JSL tesorería^JT™^ Ja .Administración pública
Centralizada del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato, requiere contar con los
servicios profesionales en materia de cobranza de créditos fiscales, para la recuperación de la
cartera vencida, se ha considerado conveniente contratar los servicios de "EL PRESTADOR", en
atención a la experiencia que manifiesta tener sobre la notificación de créditos fiscales, así como la
instauración del procedimiento administrativo de ejecución materia de este contrato.

1.7. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en la calle de Hidalgo
número 106, Zona Centro, Código Postal 38240, en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas,
Guanajuato.

1.8. El código programático para el pago de los servicios profesionales por honorarios que se
contratan por medio del presente instrumento jurídico de carácter contractual, es el de servicios
legales de la partida 3311 presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuesta!, conforme
al porcentaje recaudado de los créditos fiscales notificados y requeridos por el prestador.

•II.- DECLARA"EL PRESTADORA

11.1 Ser mayor de edad y tener capacidad legal para la celebración y cumplimiento del presente
contrato. - -

II.2. Que en base a su experiencia y especialidad en la materia, y habiendo expuesto su propuesta
a "EL MUNICIPIO", ha llegado a un acuerdo con éste, para prestar sus servicios profesionales por
honorarios, a la tesorería municipal en los términos descritos en el presente instrumento jurídico.- -

11.3 Que bajo protesta de decir verdad expresa tener los conocimientos y capacidades necesarios
para prestar los servicios consistentes en la prestación de sus servicios profesionales en materia
de notificación e instauración del procedimiento administrativo de ejecución, mismos que serán
descritos en el clausulado del presente instrumento jurídico.
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11.4. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, con la clave del Registro Federal de Contribuyentes GAAE851014QA6.

11.5. Que tiene su domicilio fiscal en Calle Cuauhtémoc No 404, zona centro de la ciudad de Santa
Cruz de Juventino Rosas, Gto.

11.6. Que es un profesionista titulado y cuenta con ceduía profesional no. 08793430.

Una vez hechas las declaraciones que anteceden, las partes comparecientes se reconocen la
personalidad con que se-ostentan<y

C L Á U S U L A S

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: Manifiestan las partes que el objeto deí presente contrato
consiste en que "EL PRESTADOR" se obliga ante "EL MUNICIPIO" a realizar las notificaciones
de las determinaciones de créditos fiscales, requerimientos de pago y demás actos jurídicos y
administrativos vinculados con el procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a la
recuperación de la cartera de créditos que se le encomiende por conducto de la Coordinación de
Ingresos, adscrita a la Tesorería Municipal, mediante lo siguiente:

a) Notificación de la determinación de créditos fiscales de la cartera vencida que el municipio
por conducto de la Tesorería Municipal administra por diferentes contribuciones,
particularmente del impuesto predial; así como por otros conceptos.

b) Realización del Procedimiento Administrativo de Ejecución, para la recuperación de la
cartera vencida que le será proporcionada por la coordinación de ingresos dependiente de
la'tesorería Municipal Be'Sáñtá'Crüz' dé Juventino Rosas, Gtb.

c) Realizar los procedimientos legales y/o administrativos que son necesarios para la
notificación de la determinación de créditos fiscales, requerimientos de pago, diligencias de
embargo; así como del remate de los bienes embargados a fin de obtener el pago de los
créditos fiscales de la cartera vencida..

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN : "ÉL PRESTADOR" acepta que "EL MUNICIPIO" le pague
como contraprestación a sus servicios, el porcentaje de recuperación, que por cuentas de rezago y
corriente se le haya turnado para su recuperación, así como el porcentaje sobre la cantidad pagada
por concepto de recargos, conforme a la siguiente tabla:

ADEUDO

De $1.00 a $15,000.00

De $15,001.00 en adelante

PORCENTAJE

15%

10%
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"EL MUNICIPIO" pagara a "EL PRESTADO" cada quince días los trabajos que hubiera realizado
durante ese periodo en las oficinas de la Tesorería Municipal, previa entrega del comprobante o
factura fiscal correspondiente.

Para los efectos légales dérprésénté iñ"átfürnéñtb", sé éntéfídérácórhó impuesto Predial Tézágb'del"
ejercicio fiscal 2014 hacia atrás y no los bimestres vencidos en el ejercicio fiscal 2015.

TERCERA.- SUPERVISIÓN: "EL MUNICIPIO" para el eficaz desarrollo del servicio referido en la
Cláusula Primera, designa al Ing. Tito Manuel Martínez Gasea Coordinador de Ingresos para
que sea la persona responsable de validar que los servicios realizados por "EL PRESTADOR" se
lleven a cabo en los términos pactados conforme al presente contrato.

CUARTA.- Para cumplir con el objeto del presente contrato, "EL MUNICIPIO" por conducto de la
Coordinación de Ingresos, adscrita a la Tesorería Municipal, entrega a la firma del presente contrato,
la documentación e información relativa a los adeudos cuya cobranza se encomienda a "EL
PRESTADOR", previa suscripción del formato, constituyéndose en gestor depositario de la
documentación que se le turne, haciéndose responsable del mal uso o extravió de la misma en los
términos de ley. -

"EL MUNICIPIO" se reserva el número de asuntos que asignara a "EL PRESTADOR", tanto con
motivo del presenté contrato"corno la'sTérnésás pósiéfiofés'qúé 'le asigne', pudiéridó aumentar o
disminuir el número de asuntos de acuerdo al desempeño realizado por "EL PRESTADOR".

"EL MUNICIPIO" proporcionara toda la información a "EL PRESTADOR", y este deberá
coordinarse con la Coordinación de Ingresos, para logar las ubicaciones de los predios que
aparezcan con números de lote y manzana, propiedades de los deudores para mejorar la garantía
de los créditos fiscales y el desempeño en el trabajo a realizar.

QUINTA.- "EL MUNICIPIO" se compromete a facilitar al "EL PRESTADOR" el material y la
información necesaria para el buen desempeño de sus servicios.

SEXTA.- "EL PRESTADOR" no podrá en ningún momento ceder o subrogar los derechos y
obligaciones derivados del presente instrumento a terceras personas físicas o morales, sin previa
aprobación expresa y por escrito del "Municipio", por conducto de la Tesorería Municipal.

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR" acepta custodiar y llevar a cabo la guarda de los documentos que
le proporcioné "EL''MUNlCIPIO"'̂ t>rwii«^ d'é Ih'gfé'so'r'a'dscrita' srta
Tesorería Municipal, con motivo del cumplimiento de este contrato, en razón de que es "EL
MUNICIPIO", el titular de todos los derechos de propiedad de tales documentos.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR" manifiesta que todos los bienes, técnicas, licencias, manuales de
operación, guías, material bibliográfico y demás materiales y equipos, que utilizará para la
prestación del servicio objeto de este contrato, son de su propiedad o no siéndolos, cuenta con los
permisos, autorizaciones y licencias correspondientes para su uso y utilización, liberando a "EL
MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad derivada del uso y utilización de los mismos.
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NOVENA.- En la prestación de sus servicios, "EL PRESTADOR" se obliga a:

a) Realizar las actividades encomendadas por "EL MUNICIPIO" aplicando su máximo de
capacidad, lealtad, honradez y eficiencia, de conformidad con los datos y especificaciones
que se le establezcan, así como la aplicación de los procedimientos administrativos
tendientes a la consecución de los objetivos de "EL MUNICIPIO";

b) No divulgar, ni dar a conocer los datos y documentos que "EL MUNICIPIO" le proporcione
para las actividades que desarrolla, ni dar informes a personas distintas de las señaladas
por "EL MUNICIPIO" a través de la Coordinación de Ingresos; y

c) Ser directamente responsable de los daños y perjuicios que cause al "EL MUNICIPIO" y/o
a terceros por negligencia, impericia o dolo, en la prestación de los servicios que se obliga
a realizar.

DÉCIMA.- "EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar los servicios a,ue se estipulan en la cláusula
primera de este contrato, a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO" y con estricto apego a las
instrucciones que al efecto emita la Coordinación de Ingresos. - -

DECIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR" se obliga a no divulgar a terceras personas, por medio
de publicaciones, informes o cualquier otro medio, los datos y resultados que obtengan con motivo
de la prestación de servicios objeto de este contrato, o la información que "EL MUNICIPIO" le
proporcione por conducto de la Coordinación de Ingresos, o la que tenga acceso en razón del objeto
del presente instrumento jurídico.

DECIMA SEGUNDA.- Una vez revisada la cartera vencida asignada, se procederá a su gestión en
campo notificando las determinaciones de los créditos fiscales, firma de recibido del deudor si fuese
posible, realizando las visitas que sean necesarias para obtener el pago; los abogados y gestores
contratados por "EL PRESTADOR" se identificarán debidamente ante los contribuyentes y se
ostentaran como contratados de "EL PRESTADOR".

Los abogados y -gestores .que'v.sean-habilitadoS'-Gomo-fiotificadores.-y/o-ministros- ejecutores,,
realizaran los servicios objeto de este contrato, conforme a su ética profesional, se abstendrán de
recibir cualquier cantidad de dinero que pudiera ofrecer el deudor, ni tampoco tendrá relación laboral
con "EL MUNICIPIO" en ninguna de las etapas tanto de notificación, como del procedimiento
administrativo de ejecución.

Para los efectos de la presente cláusula, "EL PRESTADOR" se obliga a remitir oportunamente a
"EL MUNICIPIO" la relación del personal que se desempeñará realizando las funciones de
notificador-ejecutor para el efecto de que "EL MUNICIPIO", por conducto de la Tesorería Municipal
expida los nombramientos, así como las credenciales de identificación o gafetes correspondientes
para los efectos de la ley de la materia.
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DECIMA TERCERA.- Las cuentas que no puedan ser recuperadas mediante la notificación de la
determinación de créditos fiscales, se iniciará el requerimiento de pago a través del procedimiento
administrativo de ejecución.- -

En caso de que algún contribuyente o deudor interponga algún recurso o medio de defensa, se
seguirá por parte de los abogados de "EL PRESTADOR" todas las etapas procesales del juicio, no
generando para el municipio gastos, costas, ni honorarios que se eroguen en la Litis, sín embargo,
"EL PRESTADOR" realizará los trámites ante el municipio para el requerimiento de documentales
soportes que se requieran cÓmó^elémentbTH^^ pudléndo" resultar la
sentencia a favor o en contra del municipio.

DECIMA CUARTA.-"EL PRESTADOR" solamente tendrá derecho a exigir el pago de lo que le
corresponda de las cuentas que sean pagadas dentro la vigencia del presente contrato.

Las cuentas de los contribuyentes, de las cuales estos soliciten la celebración de un convenio de
pago con el municipio mediante prorroga o pago en parcialidades, el prestador tendrá derecho a
recibir la contraprestación al pago que le corresponda tomando en cuenta los pagos que realice el
contribuyente con base al convenio celebrado. Con base a la celebración de los convenios que se
celebren con el Municipio por virtud de la intervención el prestador, recibirá el pago de la
contraprestación, por parte del "Municipio" en relación a los pagos realizados por los contribuyentes,
que hayan celebrado los convenios bajo la vigilancia del presente contrato. '

DECIMA QUINTA.- "EL MUNICIPIO" por conducto de la Coordinación de Ingresos, le asignará una
persona para tener .acce,sp.aJ.aJ,nfermsfitó0^e.Jas.>p.agQ,s,î üza.dos,p,o.Uo,s deudores,.así £pm.Q.
cualquier dato necesario que se requiera para las gestiones encomendadas, estableciendo ambas
partes la autorización de compartir electrónicamente información de las cuentas asignadas, para
revisar sus avances y estatus de pagos y cobros de cada una.

DECIMA SEXTA.-"EL PRESTADOR" presentara a "EL MUNICIPIO" un informe por escrito y/o a
través de medios electromagnéticos y/o vía electrónica, en forma quincenal sobre los avances que
se tengan en cada una de las cuentas que le hayan sido asignadas para su cobro.

Independientemente de lo anterior el prestador entregará diariamente de lunes a viernes a "EL
MUNICIPIO" por conducto de la Coordinación de Ingresos, avance de las gestiones realizadas
durante el día inmediato anterior o del fin de semana, según se trate.

"EL PRESTADOR" integrará los expedientes necesarios sobre los asuntos que le turne "EL
MUNICIPIO" por conducto de la Coordinación de Ingresos, mismos que se consideraran propiedad
de éste, aun al finalizar el presente contrato, se hará entrega de la totalidad de ellos a "EL
MUNICIPIO":- --^^=-

DECIMA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que por tratarse el presente de un contrato civil de
prestación de servicios por honorarios, y al no existir una relación de tipo laboral entre ambas, "EL
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MUNICIPIO" no cubrirá a "EL .PRESTADOR" el pago por concepto de materiales, insumos,
transportación, organización, dirección técnica y administrativa, prestaciones sociales, laborales,
fiscales, financieras y totfÓs loTdemWf álŝ
del presente instrumento; por lo que "EL PRESTADOR" no podrá exigir mayor retribución que la
cantidad total convenida por la prestación del servicio señalado en la cláusula segunda.

DECIMA OCTAVA.- Las partes convienen en que "EL MUNICIPIO" no adquiere ninguna obligación
de carácter laboral con "EL PRESTADOR", ni con los trabajadores que él mismo contrate para la
realización de los trabajos objeto del presente contrato.

Por lo anterior, no se le considerará al municipio bajo ninguna circunstancia como patrón ni aún
como sustituto, y "EL PRESTADOR" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra materia que en su caso pudiera llegar a generarse
del personal que contrate el prestador para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

Asimismo "EL PRESTADOR" será responsable solidario por la negligencia, impericia o dolo en que
incurran los trabajadores a su servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1414 del
Código Civil para el Estado de Guanajuato.- -,-„-.-.",- -[:,:-¥;--.r.--.:.':.--.--:^-1r.-J-..-,-.z.-.-„-•:: :„-„ .._

DECIMA NOVENA.- Convienen ambas partes que en caso de imposibilidad en el cumplimiento del
presente instrumento por parte de "EL PRESTADOR", este deberá de dar aviso a "EL MUNICIPIO"
con quince días hábiles de anticipación y por escrito, de lo contrario quedará obligado a satisfacer
los daños y perjuicios que se causen por este motivo.

VIGÉSIMA.- "EL PRESTADOR" conviene con el municipio, que cuando exista impericia o
negligencia para prestar los servicios contratados que se obliga a realizar, se le rescinda el contrato
sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

VIGÉSIMA PRIMERA.- Serán causas de rescisión del presente contrato, sin necesidad de acudir
por parte de "EL MUNICIPIO" a los tribunales competentes, los casos de incumplimiento total o
parcial por parte de "EL PRESTADOR" de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato y aquellas otras que deriven del Código Civil vigente para el Estado de
Guanajuato, como consubstanciales a las obligaciones del prestador y derivará además en el pago
de los daños-yperjuicios-que-ef incumplimientoicause-a-(tEL'MUNIGIPIO"^-^ *•-.-«•*»*-^.— - _ . _ . ,

VIGÉSIMA SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO" podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, sin necesidad
de acudir a los tribunales competentes y previa notificación a "EL PRESTADOR" por escrito con
una anticipación de tres días naturales, quedando el prestador obligado a devolver todo el material
y/o información que le fue proporcionada para dicha prestación.

Las partes acuerdan que serán causas de terminación anticipada del presente contrato, las que
manera enunciativa más no limitativa, se refieren a continuación:
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a) El cumplimiento del objeto del presente contrato;
b) La terminación de la vigencia del presente contrato;
c) Por acuerdo de ambas partes;
d) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haga imposible el cumplimiento del objeto

materia del presente contrato; y
e) Por incurrir en alguna causa de rescisión.

VIGÉSIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR" conviene que en caso de que incumpla con el objeto
de este contrato independientemente de lo señalado en la cláusula anterior, se obliga a integrar a
más tardar en un término de cinco días hábiles toda la documentación soporte, que consiste en
expedientes, información de medios magnéticos a "EL MUNICIPIO", por conducto de la
Coordinación de Ingresos de la Tesorería Municipal.

VIGÉSIMA CUARTA.- Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a la fecha de
su firma y hasta el 9 de octubre de 2015. A su vencimiento no se entenderá prorrogado de manera
automática si no es por convenio expreso y por escrito celebrado entre las partes.

"EL PRESTADOR" acepta que no existirá responsabilidad alguna a cargo de "EL MUNICIPIO" en
caso de que el presente instrumento jurídico termine anticipadamente, ya sea por la insuficiencia
de recursos en la partida presupuestal para el pago de honorarios o por la recuperación de la cartera
vencida. *

VIGÉSIMA QUINTA.- Este contrato es de carácter estrictamente civil, por lo que para la
interpretación y cumplimiento de este contrato, y para todo lo no previsto en el mismo, las partes se
someten expresamente a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Guanajuato.

Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes acuerdan
resolverlas de común acuerdo y llegando el caso, se someten expresamente a la jurisdicción y
competencia de los tribunales-de-la-eiudad-de'Santa-Gruz^de Juventino Rosas, GtO: Renunciando
al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman por triplicado al calce y al margen en todas y cada una de sus hojas en la ciudad de Santa
Cruz de Juventino Rosas, Gto, A los 11 días del mes de agosto de 2015 dos mil quince.
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Coordinador de Ingreso
Gasea
Santa Cruz de Juventino Rosas

t\d Rodríguez Aguilar
Asesor Jurídico de la

Secretaría Del H. Ayuntamiento

Lie. TeTeSa^Be Jesús Alvarez Toleníino
Secretaria Adscrita A La Secretaría Del H.

Ayuntamiento

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
HONORARIOS NÚMERO AJ/2015-041 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GUANAJUATO Y EL UC. ERNESTO GARCÍA ABOYTES, EN FECHA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 DOS MIL QUINCE, EN LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO

Hidalgo 106, Zona Centro. Sonta Cruz dejuventino Rosas, Cto.
(01) 412157 8040 Ext. 151 y 154 gobiernoderesultados@gmail.com

www.juventinorosas.gob.mx


