ührner Basave y A*oe[ado*"

S.C"

€OMIADGRÉS PUBL}COS

CoNTR.ATS DE g}$.8$T'AETóN DE gffiRVTE3fl

Hn la ciudarj c1e zapopan, Jaricc¡r a 02 dos rier
nres de ocLubre cii+r nfir: cjos nlir catorce
2014, ante f03i te$ugos que ar carce firnran comparecen pür
una parre ,.Éf_ pAyRü¡rATs

&ñ I"AS TTfrSTA$ PE OETUSR.E Ffi I.A ZbNE ÍITETR,OFOITTAN¡A
Úfr

ü'[.jABAIAJA.R,A" representac]o en e6te acto por su
crirectnr generar .,Lrc. Luis nernando
Favela camarena", y que gricho nomirramiento
l$ acfed¡ta con er acta de ra junta de
gobíerno, cre fecha ?3 de aÉril der aiio 2013, y
a sil vez cuenra c'n facultades sufrcientes
para ro aqui tratado, ta1 y conro se clesprendc
cle la escritura pública número 13,942,
expedicia ani:e el notario pirlrlico número 106
el Licenciacio Javief Lozano fasillas de ra
ciudad de Guaeialajara, a quien eir l* sure;ír¡c
se Ie denomlrraiti .,El^ {tr6NTE,,, y por
otfa paúe, representaeio por su adminlstracror Generi.rr tinico.'e,F.
#ruRlquÉ *mmr*En
BASAV€", quien en lo sucesivo se les elenominara
conTo "HÍ_ pRHSTAmelRl,, conforme ai
tenof de le$ situiente$ cleciaraciones y clausulas:

m€ctARACIOfstrs

a]"- DECIAR,A "Ht Ct-{üfltT.H',:

Que su representante legal, el Lic^ Lr.ris Fernanr:Jr¡ Faver¿ camareno,
tiene ¡rr:der
suficiente y cunpridr: para crrriigarse en este c.ntfaro,
en vii-tu de r0 cónfetid, por

la lunla de fiobie.no, el

corretipondienle.

?i

de ahril clel 2üi.3, se'un consld en

*ól acta

Que pera lo$ efectos cie este contrato, señara como dom¡cirio eonvencional,
en ros
términos del articur. z6 der eódigo civir crer Fsfadr:
de Jarisco, ia Av. Mari¿nó
Bárcenas s/n col. Auditoi-ió ije esta ciudad,
fi:p, 4I1g0.
¿t

r,

Que se encuentra dado de álta en ei F{ellistr$ Feclerai
clave: FFO"BS0627 "576.

cJe

Contribuyentes

%rglqü:t

Sh¡Tcer Easave y Asociados, S"C.
coNltaDoREs F{tBLIc0s

tv.

Ser un ofgani$rrro Fúlrlico y Descentralieaclo cJel üobierno
dei Hstacio cle -.iaiisco,
con personaridad jurídica y patrim0nio prop¡', responsabre cle
ra organización cJel
eventQ denaminado i;iestas cle Octul¡re y que entre sus iacuftades,
se eneuentr0 la
de concretar convenios con enticlades púbricas prrvadas tendienres a Ia
reai¡zac¡ón tiel contrato que nos oüL¡pa/ cor]ro ro e-stablece er
decreto No, 1r,601
del congfeso dei Estado cie fecha 06 de jurio de r1iü9; así conro er
clecreto rz,g60
que reforrna y adiciona al anterior, creando ei patronato de
ias Fiestas cle octubre
ele la Zona Metropolitana de Guarja{ajara,

y

b) DECIARA "Er- pRssrADoR." poR coNüue-ro mF sii

REPR.ESEF¡TANTET

r."

Que su represenrado e$ uná pefsona Juridica (morar) debidamente constítuida
confornre a la legislaeión, establecida en acta consLitutrva numef0
4sz4 {cuATRO MIL
QUIN]ENTOS vFlNTIcuATRo), elaborada en la ciudacl rJe Zapopan, Jal, a los 16 días
der

mes de Febrero úe 2"aa6, ante el Lic, pablo González VázqLrez, Notaris púhlico
número 35
de esta miema MLrniciparidacl, (se anexa copia simple del clocumento
comprobatorio).

u'-

Que el c.P. Énrique ohrner Basave se encuent[a facurtado pars contfatar y .brigarse
a nombre de OHRNER BASAVE y A$ocrAr-los, s,c, en su carácter cre Administiador
General Único, (5egún la Escritura pública 3354 ("fREsf,lIL
(INCIJHMA y

\¡'

,.ll
$d

!

CLJATRO)

TRrscIENTos
torno 19, libr¡: VIII, folio J0647, cle fecha 07 cle abril cle 201i.

IIl.-

Que señala domicilia convencional para todos los lines c1e e$te contrat6 l¿J finca
marcada ccmo domiciiio: Las cimas No. 49frL int. z, cor. prados
Vallafta, con número
telef<inico (33) 3682,1001, en el tyunicipio c1e Zapopán Jaiisco,

AzuTÉEEñEruTHS

E¡- PATRONATS FrEsrAs nñ 6c?uBRc DE ¡-A z"fvr.G, invité
a empresas dedicadas a
la prestación del servicio tle auditorías, a participar en la invitacién
via correo electrónico,

se revisar.n sus propuestas récnicas y

econórnicas resuJtanda aeljuelicado "Er_

BR.FSTADOR" por lo cual se procedié a fbrmalizar el presente

contralo.

Expuesto lo anteri'r, ,as partes rie comprometen a rú e-"itablecicjo
en ro que ne contien*
las siq Lríentes:

/^
,/ \V
en

)

Ohrney Basave y Asociados, S.C.
CONTADORIS P{JBLI{OS

CLÁUSULAS
PRTMERA.- "EL pREsrADoR" se obriga a prestar ar "CLrENTE",
con er objeto de
realizar los trabajos que de manera enunciativa que se
menc¡onan a continuación:
Realización de ra Auditoria de ros Estados Financ¡eros

del ejercicio 2013.

SEGUNDA'- "EL PRESTAD0R" se obliga a desarrollar las
actividades mencionadas en ta
cláusula primera con toda dirigencia, a efecto de oe¡ar prenamente
satisfecho
al
"cLrENTE" estabreciéndose como parámetros de cumprimiento
p.rtiu ro, qru
regularmente se manejan.

y

TERCERA'- "EL PREsrADoR", no podrá gravar, ceder o
transferir a otras personas
Físicas o Jurídicas, ya sea parciar o totarmente,
ros derechos y obrigaciones que se cervan
del presente contrato, en cuyo caso deberá contar consentimiento
expreso de
"CLIENTE".

cuARTA.- El presente contrato tendrá una vigencia de 60
sESENTA dias hábires a partir

de la firma del presente conrraro

t,/

li

QUTNTA,- "EL pREsrADoR", recibirá por concepto de pago cre ros trabajos
Ia cantidad
de: $69,600,00 (sesenta nueve míl seiscientos 0O/I00
M.N.) I.V,A,
INCLUIDO,

y

sExrA.- El pago se efectuará de
realizado.

ra siguiente

forma: 1o0yo contra entrega der trabajo

{

SÉpf¡Ua.- "EL PRESTADOR',,

" conviene en que la remuneración total por los
trabajos materia de este contrato, será única siempre que
EL CLTENTE no soricite
modificación o extensión de trabajos.
ocrAVA'- "EL CLTENTE" se obriga a pagar al "EL pRESTADOR,',
factura respectiva,

previa entrega cre

ra

NovENA,- "EL pREsrADoR" garantiza ra caridad de ros trabajos
contratados

añ0, a paúir de la fecha de recepción de los rnismos^

DECTMA'- REcrsroN DEL coNTRATo.- son causas
de recisión der presente
los siguientes incisos:

contll

R

%tlfA¿a'"
Ohrner

Basave y Asnciados, S.C"
coNr DoRls pÍJ3ltcos

a] Que -'Hl- FRESTADOR" incumpla por causas imfiutables a
obliqaciones pacfadas €1 et p,osente con:..aco,

b)

er

con cualquiera de las

"EL P5LESTAPOR.", ¡¡o realice las actívidades seilaiaclas en la clár¡sula Drirnera de
este cónLrato/ sin pe{uicio de la aplÍcación cle la o las penas eonvencionales pactaijas
p0r cltragO,
Que

e) Que "KL PRESTADóR" reelice el servicio con distinta$

características

o

especificaciones a las contretadas/ en cuyo caso "HL cLrgt$TE., debe considerar c¡ue
se e$tán afectanclo sus intereses o que $e pucliera ocasionar un daño futuro, podrá
clar
por rescindido el presente contrato sin r"esponsabilíelad alguna para éste,
nl trám,tu
judicial, irastanelo le rrotificación ciel aviso de rsscisión a '"Éu pnggrnDoR,,o
cn su
clomicilío, y por escrito, haciéndr¡le saber las causas en las que lncurrló para reicindirle
el contrato, obliq¡ándose el mismo a suspencler la prestación del servicio

d)

El incumplimiento de cuaiquiera c1e las obiigaclones ¡mpuesta$ a las partes, en los
términos que se clesprenden en cacla une de las eláusulas clel
¡r¡sss¡1s contrato,

e)

El mLituo consent,miento cle las partes contratantes.

l)ÉclMA Pfi,TMER,A,-

Queela ex¡rresanrente conrrenider que la fa lt¡r de cunrplimierrto a
cualquíera cie las obligaciones que aquí se conlraen, y aquellas atrasi que contempla
oet
eódigo civil vigente para el ñstado de Jalisco, será motivo de rescisión del presente
contrato' y generará el pago de ios daños y perjuicios que ei incumplimiento cause
a la
contraparte cumplida, así como los qaslos y costos cle juicios sÍ se llegaren a plantear,

DEeiMA sEGt¡F¡ü4,- p"lra Ia interpfetaciérr y rLrmplinriento del presente contrato,
parte$ se someten a la jurisclircién y compelencia cle los tribunales
cle la ciuclari/

I

Guadalajara, )alisco, asi coms {as clirposiciones contenidi¡s en el Cóclir;o Civil
victente
el Estado de,)alisco, renunciando expresaffente ill fuero que pudiera corresponcle.il
raeón de su domicilio aetual o futuro.

Oh¡¡rer Bas*ve y Asociados, 5,C.
t{)NTArroa[c Ft]slrms

el pr:esente ee¡ntrato par ambas pfrrtes y enteraclos ele su rontenido y
alcance de rocas y cada una de as cláusulas que en el mismo se precisan, menifiestan
Leído que fue

que en el misixo no existe errür, dolo, mala fe o enriquecimiento ilegit'tno, por lo r:uar ro
firman de conrún acuerdo por duplicado el día de hoy 02 de octuh¡re de 20i.4, renunciando
a cualquier acctó,r de nulidacl.

"E[. PRE$TAAüR"

lTr

DO FA\IELA

F OHN.ruER. BASAVE
AD|VINISTRADOR GENHRAL UN]CO

oHRt\[R BASAVf; Y A50C].An0S, 5.C.

r-EsTtGo

Kul:eir tscrrcr.icrs y'\ngrrlanc

,

TESTIGO

l/*a S/e"fi t/¡¿6 ü¡sra

