
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contrato de prestación de servicios profesionales que celebran por una parte la empresa
INTELEG INSTITUTE, S.A DE C.V representada por el Sr. Lic. Marco Antonio Jaime
Mercado quien da por generales ser mexicano, mayor de edad, al corriente en sus

obligaciones fiscales, y a quien en lo sucesivo se le denominara "EL PRESTADOR DE
ESERVICIOS", y por la otra, el Sr. Armando Pinedo Martínez, C. Alejandro Salvador
Gordiano Pinedo y el C. Carlos Márquez Ávila en su carácter de presidente municipal,
secretario general y tesorero municipal del gobierno de Colotlán Jalisco respectivamente
"EL CLIENTE". Contrato que formalizan al tenor de las siguientes declaraciones y
cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA. Manifiesta el Sr. Lic. Marco Antonio Jaime Mercado, que su representada,"EL
PRESTADOR DE ESERVICIOS", es una sociedad, constituida de acuerdo con las leyes
mexicanas y dentro de su objeto social, se establece la posibilidad de celebrar Contratos de

Prestación de Servicios.

SEGUNDA. Continua declarando "EL CLIENTE" que requiere los servicios Profesionales
de asesoría para la integración de formación del plan de desarrollo municipal y la
capacitación de su personal para tales fines, entregando como resultado del
documento finaldel plan de desarrollo municipal20l5 2018..

TERCERA. Por su parte manifiesta "EL PRESTADOR DE ESERVICIOS", que

acuerdo con las anteriores manifestaciones y que conociendo las necesidades de

CLIENTE", esta en posibilidades, ya que cuenta con los conocimientos,
elementos suficientes, de prestarle el servicio que requiere, toda vez que es especialista
la prestación libre y profesional de dichos servicios.

CUARTA. Sabedores del alcance y fuera legal del presente contrato civil, ambas partes se

reconocen la personalidad con que suscriben el presente, bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Por su parte "EL PRESTADOR DE ESERVICIOS" se obliga a prestar sus

servicios para los asuntos mencionados en la declaración segunda, y a su vez se

compromete a comprobar con facturas con requisitos fiscales a favor de "EL CLIENTE".

TERCERA. La duración del presente contrato será por el término de 2 meses del año 2016,
a partir de la firma de este documento, sin embargo, tratándose de servicios profesionales,

si surgen impedimentos que a juicio de "EL CLIENTE" obstaculicen o afecten la

continuación del mismo, éste podrá darlo por terminado avisando a "EL PRESTADOR DE

ESERVICIos" por escrito con una anticipación de siete días por lo menos de la irregularidad.
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CUARTA. Este contrato se podrá rescindir sin responsabilidad para la parte que no haya
incurrido en falta, por cualquiera de las siguientes cláusulas:
4.1 Por el cumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de este contrato
4.2 Si "EL nRESTADoR DE ESERVICIoS" voluntariamente retrasa sin justificación los
servicios que se le encomendaron.
4.3 Por la imposibilidad de "EL IRESTADoR DE ESERVICIoS" de prestar el servicio
4.4 Por las demás causas establecidas en el Código Civil

QUINTA. "EL CLIENTE" pagara a "EL PRESTADoR DE ESERVICIoS", por concepto de

honorarios por la prestación de sus servicios la cantidad de $ 58,000.00 (cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 MN) por I capacitación del personal de 15 horas de cursos 5 asesorías de

armado de proyecto del plan municipal y la entrega del documento definitivo del plan de

desarrollo municipal.

SEXTA. "EL IRESTADoR DE ESERVICIoS" se obliga a fratar la información que "EL
CLIENTE" le proporcione con absoluta discreción y reserva hasta el "CLIENTE" tome la
determinación de hacer pública los resultados de la misma asesoría otorgada.

SEPTIMA. Para todo lo previsto en este contrato se estableceráalo que sobre el particular
establezca el Código Civil del Estado de JALISCO. Para dirigir cualquier controversia
derivada de la falta de cumplimiento, 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 ruzón del domicilio les pudiese
corresponder en el futuro.

Conforma con el contenido de este instrumento, lo firman y ratifican ante los testigos que

aparecen al calce, agregando que el contrato se celebró sin existir error, dolo, violencia de

la voluntad que afecte su validez.
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