
CONTRATO

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Zapopan, Jalisco a día 01 del mes de Enero del año 2016 dos mil
dieciséis, ante los testigos que al calce firman comparecen por una parte .'EL
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROpOLITANA DE GUADALAJARA" representado en este acro por su
Director General *LIc. LUIS FERNANDo FAVELA CAMARENA,', y que dicho
nombramiento lo acredita con el acta de la Junta de Gobierno de fecha 23 de Abril
del año 2073, y a su vez cuenta con facultades suficientes para lo aquí tratado, taly como se desprende de la escritura pública número 13,942, expedida ante el
Notario Público, número 106 el Lic. Licenciado Javier Lozano Casillas de la Ciudad
de Guadalajara, a quien en lo sucesivo se le denominará *EL pATRoNATS,'; y
POr IA OtrA, VALLE GARCIA & TORRES DIAZ CONSULTING GROUP
Representada debidamente en este acto por la c. 

 a quien se le denominará en lo sucesivo EMPRESA" los cuales
manifiestan su voluntad en celebrar el presente contrato de pRESTACION DE
SERVICIOST Y lo sujetan al tenor de las siguientes DECLARACIONES y
CTAUSULAS

: DECLARACIONES:

¡:OR PARTE DE *EL PATRONATO'':

pkIMERA.- Que es un organismo público descentralizado, con
personalidad Jurídica y patrimonio propio, como se acrec.lita mediante decreto
numero 13,601 del Congreso del Estado de Jalisco mismo que ha sido reforrnacJo v
adicionado por los decretos 13,855; 16,450; 17,860.

SEGUNDA.- Que el representante de "EL pATRor.¡ATo', el LIC. LUIS
FFRNANDO FAVELA CAMARENA, se encuentra autorizado y facultado por la Junta
de Gobierno del Patronato de las Fiestas de Octubre para contratar y obligarse a
nombre del mismo.

TERcER.A.- *EL pATRoNATa", decrara estar inscrito
Federal de contribuyentes con ra clave pFo-8g062 2-576 y tener
Mari¡no Bárcenas s/N de la coronia Auditorio en Zapopan, Jalisco.

en el Registrct
su domicilio en
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FOR PAI{.TE DE *LA EMPR,ESA'



PRIMEIIA' *LA EMPRESA" declara ser una Persona Moral debidamente

iliiil':',';:i}::n:'fiT,',lT:nff :ni;
Escritura Pública No.4,747 cuatro mil setecientos cuarenta y siete, y que esta se
especializada en Realizar Auditorías, Revisiones y Observaciones a Organismos
Públicos Desce'ntralizados y/o Empresas, con domicilio fiscal en 

,
con el Registro Federal de Causante 

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *El PATRONATO" contrata a "LA EMPRESA',, para que esta, llevea cabo los trabajos de Asesoría en Implementación de ta Ley de
Contabilidad Gubernamental así c.omo de la Ley de Austeridad dentro de
El Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de
üuadalajara, teniendo este contrato una vigencia que comprende del üf.
de Enero de 2016 al 30 de Abril de 2016 bajo las siqulentes Dases v
lineamientos, que declara "EL PATRONATO":

. 'LA EMPRESA" brindará ta Asesoría al Patronato de Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara respecto de Ia
Implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamenta! así
cCIffio de la Ley de Austeridad para el correcto funcionamiento elei
Organismo.

SEGUNDA.- *AMBAs PARTES" se obligan a desempeñar y a ejecutar con su
propio material las obligaciones del. presente contrato, con personal propio,
debidamente capacitado, así como con equipo propio, bajo un sistema de
capacitación adecuado, por lo anterior, las parLes no iiencn nexo laboral alquno
con los empleados y/o trabajadores de la otra, ni están facultados para clirigir las
labores de los mismos, por lo que en este acto se liberan recíprocarnente de toda
responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que su propio
personal pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus labores o como
consecuencias de ellas.

*LA EMPRESA" se compromete a que sus empleados, colaboradores v
traba.ladores se sujeten al cumplimiento der reglamento interno,

mismo, cualquier responsabilidad que resulte cle
Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit
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derivada, del presente contrato y del ejercicio que en sus legítimos derechos
tengan los trabajadores y/o empleados de las partes, cada una los asume
íntegramente, en caso de que las autoridades competentes resolvieran que
algunas .de las partes debe realizar el pago de prestaciones a favor d;l p;rs;;;l
de Ia otra, la beneficiada esta se obliga a indemnizar la parte que realizó'el pago
del monto total de ia misma, cada una de las partes "LA EMPRESA-, como
patrón, y El PATRONATO como Organismo Público Descentralizado, OpD, ambos
patrones del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de estecontrato será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
sÓcial. Las partes convienen por lo mismo en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de la otra parte en
relación a los trabajos materia de este contrato" Bajo protesta de decir verdad, y
en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Írabajo, las partes manifiestan
9ue cuentan con los elementos propios y suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de la relación con sus trabaiadores.

TERCERA"- 'AMBAS PARTES" están de acuerdo en establecer la prohibición de
ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones contraídas en este contrato,
en virtud de ser personales salvo que "LAS PARTES" mediante documenro que
contenga conseniimiento expreso de las mismas, así lo establezcan" La
info.rmación y documentación que se genere con motivo del presente contrato,
sqrá propiedad exclusiva de la parte que la genere. Ninguna de las partes podrá
diviilgar dicha información sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.



CUARTA'^ AMBAs pARTEs podrán supervisar que se den
se obligan en el presente contrato, quedando en libertad
agraviada, de hacer los comentarios pertinentes a fin de
situación que causa Ia inconformidad.

cumplimiento a lo que
la parte que se sienta
corregir o modificar la

QUINTA'- ninguna de "LAS PARTES" será responsable frente a ta otra por
ningún retraso o falta de cumplimiento que resulte de la imposibilidad temporal opermanente, interrupción o prohibición de llevar a cabo parte o el total de susobligaciones derivadas de este contrato, por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Para efectos de este contr'ato, ambas parLes convienen en que por causa de fuerza
mayor o caso fortuito se entenderá inundación, huracanes,'huelgas, accidentes noasegurables, restricciones o actos gubernamentales, omisiones de fabricantes odistribuidores u otras causas fuera de su control, no causadas o motivadas por
dicha parte' En cáso db ocurrir alguno de estos súpuestos, la parte afectada daráaviso de inmediato a la otra y tomará todas las medidas dentro de susposibilidades para reasumir el cumplimiento de este control a la brevedaa.

SEXTA'- "EL PATRONATO', podrá asignar el personal de apoyo (pRESTADORES
DE SFRVICIO) que requiera las funciones a cargo de "LA EMPRESA,,, deacuerdoa las posibilidades presupuestales y a las políticas organizacionales de laInstitución e igualmente, podrá removerr disminuir o eliminar tales elementos, sinperjuicio de los resultados comprometidos

SEPTIMA'- *LA EMPRESA", se obliga a presentar los informes por escrito qu"EL PATRONATO', le requiera en iu caso, sobre el avance de los trunuibi
resultados o cualquiei otro tema relacionado con su actividad - ---'-¡

ocTAVA'- *LA EMPRESA", se obliga a que todas las erogaciones que se realicen
con motivo del desarrollo de sus funciones, se apeguen a los presupuesros y
normatividad establecida ál respecto por "EL pATRoNATO-.

NovENA.- *EL pATRoNATo' se o[liga a pagar por sus servicios a ,,LA

fMPl.EsA", la cantidad de 935,000.00 (TreintJ y cinco Mit pesos oo/100M.N.), i'v.A. incluido,.de forma mensuar, desde tj recha de fiima, hasta que
terminen los efectos del presente contrato, siempre y cuando sean entregados los

::If:l^1lt::-|r.. tes correspondientes y ta información .orr.rponoiente"rerpu.io
del servicio contratado a manera de informe mensual.



.:
DÉc¡Mn.- *AMBAS PARTES' manifiestan que se someten a Ia competencia delos tribunales del primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ren'uncidnio-u
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su oómic¡iro

El'presente contrato se firmará de conformidad por duplicado, que es constante en
5 cinco fojas útiles póf uno solo de sus lados contando la presente, en la ciudad deZapopan, Jalisco. El día 01 de Enero del 2016 dos mil dieciséis.

POR'EL PATRONATO"

LIC. LU.IS FE FAVELA CAMARENA

GENERAL

TESTÍGO


