
MUNICIPIo DE VeT*,sgANDE

coNTMTo DE pREsrAcrdx oe sERvrcros pRoFESToNALES euE cELEBMN
POR UT.IA PARTE EL MUNICIPIO DE VETAGRANDE ZACATECAS. EN CALIDAO OE

PRESTATARIO. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.A. OANIEL LUEVANO
HERNAI{oEZ. ENcARGADo DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y I-A C. FLOR DE UIRh
zAmARRrpA xenrAxoEz, slNDcA A oulEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNAM
PARA LOS EFECTOS OE ESTE CONTMTO COMO'EL TUIIICIPIO", Y POR I-A OTRA
pARTE coMo pREsrADoR EL AReu[Ecro sEBAsflAx naulaez JARAUTLLo A
QUIEN EN Lo SUcESIVo SE LE oENoMITRnA "gT PRESTADOR DE sERvIcIoS".
coN FUNoAMENTo EN Lo EsrpurlDo poR uos nRrlcur-os 136 FneccroN r

INCISO A) DE I.A LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTAOO DE
ZACATECAS VIGENTE Y AMBAS PARTES SE RECONOCEN EXPRESA Y

RECIPROCAMENTE CON CAPACIDAO PLENA Y SUFICIENTE PARA CELEBMR EL
PRESENTE CONTRATO Y EN ESTE SENTIDO MANIFIESTAN POR SUS PROPIOS
DERECHOS. COMPARECEN AL TENOR OE I.AS SIGUIENTES DECLAMCIONES Y

crAusuues

DECLARACIONES

A) DEL UUNTCTPTO

1 - Ser un Muniopio Lrbre con p€rsonalrdad Jurtdics y patnmono protio, como anstrtrJqon

dr ordcn prldico, clcbrd8mrntc conlutuido como 6rgsno de gobiorno municrpal, conforme
e le Conrtituci6n Polltice dc lor Ertador Un6oc Mcxicenor, Lcy Org6nir dGl Mutuqpto.
Tratador lnlemacionsb! y dcmtr leyeo de caracter grnersl fcdaral que lea otorguen
compctGncie y atribucioncs pers contratar bicncr y rcrvicirx con perticularcr

2.- Quc !c Gncurnua rtprolcntsdo cn cl prriodo constitucionel 201V2021 por la C FLOR
DE MARIA ZAMARRIPA HERMNDEZ, Slndico Municrpal, lcgun lo €stipura la carta cte

Msyoria cxpcdida por Gl lnltitdo Ebcloral del Estado dc Zacalccac dc fcc}te H dc julb de
20r8.

3.- Qua para los Gfgctog de crlo contratot aai como para rGcibrr todo trpo dc notrlicaooncg
y aviros cc,lala como domicil'n cl ubicedo en Plaza Prinupel lrn do Vgtagren(b, Zacatec$.

4 - Oue uno de sus olistivot es la edministraciOn d€ los RcqJrsor ecordmrcos, asi cqro
oucncr un dctanollo ermonrco G lntagral en la rclaci6n contractual do los b€nGr y acrvrcios
con part culares.

5 - Qrc dontro del Fondo de Alp.lacioncs para la lnfrasstructura Social (FAIS), en los
timemienlo3 pere al ejcrcacio 2021 en ol scAuncto tranclloflo panalo 5 arl como cl tnciso e)
dal m18mo spansdo . sc prevC l8 polrbilidad de @ntral.r scruclo! profcaionslas rca0n los
r€q uorimionto8 dol mismo
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B) DEL PRESTADOR DE SERVrCrOs

1.- Scr mcxicano, msyor de edad. gollero, con domicilio en celle Baja Califomia eln de la
locelidad dc Seuccda dc la Borde, Vctagrandc. Zac.

2.- Scr erquitcclo con n0m.ro dc crduls protmionel 9040789, crpcdida por lo Dirccci6n
General de Profesionss, dependiente ds la Sccrctarta de Educaci6n P0blica.

3 - Oue E€ oncuentre inscnto en el Registro Fcderal de Contribuycnto! con n0mero de
Cedula de ldentificaci6n Frscal RA.1S86031 26N I

4 - Quc ecapta prcst8r gur Borvicio! dcntro dcl dcpartamanto dc Dcrarrollo Soctal o dondc
s€ requr€ra a favor del Municrpio ya que cuente con la capecded legal, conocimicntos y

oxpcrisncia nocrlsrig pare dcrempcllar lac funoonec quc le gcan cncomcndadac.

CLAUSULAS

PRIilERA.- OBJETO.- El "PRESTADOR OE SERVICIOS" se oblrga a prestar lue Bervicios
profcrionalec al "tUNlClPlO", dcntro dol dopartrmonlo de Desanollo Econ6mico y Social.
reahzando gl trebajo t6cnico y administrativo quo lc aee oncomendado, emploendo pere ello
toda su cspecidad, prolcsionalismo, honostidad, confidsncialidad y efrcacra, obrorvendo en
todo momcnto lac politicar y reglamcntoc qua ngGn lar actividadcr del "tUNlClPlO" en
baae a lo o3tabl€cido por los srtlculog 10, '18 fraco6n ll y 20 de la Ley dcl Ssrvicio Ci$l del
Ellado dc Zacatecas.

8EGUNDA.. PARA tA REALIZACION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTMTO. EI

"ilUNlClPlO" facilitara al "PRESTADOR OE SERVICIOS" todo cl mstcnsl y
documcntaci6n necosanos para la reahzaci6n cle auc funcionec Esi como la informacr6n
ncccserie para cllo.

TERCERA.- HORARIO.- El "PRE8TADOR DE SERVICIOS" ac oUig8 a c,umplir un horario
de trabajo que ser6 ds lunss a vicmac de 8:00 a 16:00 horas, stn hmitar cglo el compromrso
dc quc cl trabejo calga adolantG y crte al dla.

CUARTA.- PAGO DE SERVICIOS.. El "tUNlClPlO" por conocplo de pago de acrvicior
profesionales pagar6 al "PRESTADOR DE gERVlClO9" la cantidacl dc 39,482.76 (nucve
mil cualroci€nto! ochrnirr y dos pc!o! 76/fi) m.n.) m6s lVA, msnsualeg, cantidad quc ecri
dcpositada cn dor cxhibiciono! lo! dls! 15 y ultimo dc cede mcs, cn le cucnto boncorra No.
04661398985940, cucnta CLABE 127934013969659402 dc la lnstnuodn Bancana
donoman.ds Benco Azlcca. A gu vez sl PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE
ENTREGAR FACTURA debidamcntc rcquicitada y con lor detoe fitcatec quc a
conlinuacr6n se dercribcn

QUINTA.- LA VIGENCIA,- El presente contreto sarA por geia meses rnroendo el dia 16 de
Marzo dcl 2021 y tcrminando el l5 de Scptiembrc dcl 2021
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MUNICIPIO DE VETAGRANDE
SEITA.. CAUSAS DE RESCISIoN OEL CoNTRATo.. Ambet p.rtcs ectErdan ap6garle
a lo oltaUccrdo sn los articulo! 28 y 29 dc la Ley dcl SGrvicio Civil del Ectado dc Zacalecas
en cuenlo a la rescisi6n del preecntc contralo an al cual el "PRESTADOR DE SERVICIOS"
sc obtEa s entrcgsr toda le documcntao6n que se encuentrs en su podcr sobre asunlos
dol arBa de su asignaci6n on un plazo no mayor a cinco dlas porlenorer a ru notificaci6n

SEPTIXA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS - A sfecto do alrgurar la congruenea de tas
accrofr?! quc r lleven a cabo cn Gl cumplimEnto del prorcntc contrsto. lar ..PARTEg"

podrtn celebrat convonios moditicsto,ior pare aclsrar o Fccrser cl conicnrdo y alcance dc
las claululas del prceante insirumento

OCTAVA.. JURISDICCION Y COMPETENCIA - Pera la inlcrprotaci6n y cumplrmonto del
prelcnte contrato, a8i somo para todo aquello no $tipul6do, lat pa(es s€ somcten a la
lunsdrccdn y compotencia do 1o3 trihJnslsr del fucro comun de la crudad de Zacatecae

El prossnte conlrelo so congltluye de 3 plgrnaa y se lirma on trgs lentos. ants le prosencta
dc do! trltlgo3, cl dla.12 dc del2021

..EL PRESTADOR DE SERVICIOS''

$br'[,,^ (1.*,'." J
ARQ. SEBASTIAN RAI'IREZ JARAMILLO

TESTIGOTESTIGO

HERNANDEZ
MUNICIPAL


