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H. Ayuntamiento de Acultringo, Ver.

Palacio Municipal.
Calle Zaragoza Sur, Col. Centro

C.P. 94760. AculEingo, Veracruz.
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COI{TRATO DE SERVTCTCS PROFESIONALES

Contrato de Servicios Profesionales que celebran por una parte el H. Ayuntamie¡¡to de ACULTZINGO, Ver.
A quien se denominara "EL AYUIYTAIVIIENTO" representado por LA §INDICO: ESPERANZA
HUERTA CRUZ Y/O el C. RENE MEDEL CARRERA en su caráqrer ¿epnr§mr¡vrr MUMCIpAL
Y DEL CONSEIO DE DESARROLLO'MUNICIPAL, y'por la otr¿ LA PERSONA nSÍCn: CRUZ
MONTES JUAN RIGOBERTO, REPRESENTADA POR EL LIC. JUAN RIGOBERTO CRUZ
MONTES en su carácter de PRESTADOR DEL SERVIüO a quien se le denomina¡a .,El
PROFESIONAL', de acuerdo con las siguientes, Declaraciones y Cláusulas:

PREYIERA.. "ET MTINICIPIO" DECL.ARA:

A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pánafo de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Esado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente en la entidad" cuenta con
personalidad jurídica y patrimonial propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar
este contato.
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COI.ITRATO No.

MAV.PDMI2OIS

DE§CRBCIÓN DE LA ACCIQN:

CONIRATACTÓNI DE SERVICIOS PROTESIONALE S

PAR.A, LA ELABOR.ACION DEL PLAI{ DE

DE§ARROI,LO M{.rNICrpAL, DEL MTiNICIFIO DE

AC{]LTZINGO, \¿ER-

UBICACIÓN:

ACTILTZINGO

IMPORTE: $ 1721413.79
I.V.A. S 27 r5ffi.21
TOTAL: $ 200,000.00

PROFESIONAL:
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H. Ayuntamiento de Acultzingo, Ver.

Falacio Municipal,
Calle Zaragoza Sur, Col. Centro

C.P. 94760. AculEingo, Veracruz,

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente conrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal y/o Cabildo autorizó la inversión, misma que proüene del Programa de inversión del*FOI§DO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMMNTO DE LO§ MTJMCIPIOS'
GORTAMUN-DD i!5l,...,

*:i¡,,tlll.
C) Que tiene est¿blecido su domicilio en el Palacio Municipal s/n, de Acultzingo,,Vei., mismo que

señala para Ios fines y efectos legales de este contrato.

D) eue en base at An. z6de ra rry ¿e e¿quiifuion;;*;;i« ,,:ütffti,ilffi,§ Enajenación
de Bienes Muebtes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la desipaeón r:del presente
contrato se realizó por ADJ:Uu*ICACION.DIRüCTA por consideiar qrie !ü oferti"tiene óptimas
condiciones de costo, calidad y efioiencia.

A) Que cuenta con Cédula de Registo Federal de Conribuyentes,.di ia §éci,eáii¿.de Hacienda y
Credito Público, Clave: 

B) Y el Registro No. ---- del Padrón de Contraüstas de la Secrer¿riu ¿r fid#i,í rhneación det
Estado de Veracruz.

C) Que tiene Capacidad Jurídic¿ para contrat¿r y reúne las condiciones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de los trabajos Objao de este Contrato.

D) Que tiene establecido su domicilio fiscal en
de la ciudad de  mismo

que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E) Que conoce el contenido y los reqüsitos que establecen la Ley de Adquisiciones,
A¡rendamientos, Admiíistración y Enajenación de BienesrMuebtis ¿el Bta¿o Viracruz de
Ignacio de laLlavg en lo referente a los iervi,glosrelacigla@ cg*las oF i, licas

Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:F)

CEDIILA DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBIñENTES:

lsando de acuerdo las partes en el objetoy condiciones de este contrato, conviene en sujetarse ?l contenido
de las siguientes. .,

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- *EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL
PROFESIONAL" los trabajos consistentes en: "CONTRATACIóN DE SERvICTOS pROTESIONALES
PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DE§ARROLLO MTJMCIPAL DEL MUMCIPIO DE
ACLILTZINGO, VER.' y este se obliga a realizarlo durante un lapso de 66 días, contados a partir de la
firma del presente conmto.
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H. Ayuntamiento de Acultzingo, Ver.

Palacio Municipal.

dA§,
Calle Zaragoza Sur, Col. Centro

C.P 94760. AculEingo, Veracruz.
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SEGUNDA-- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por Ia cantidad de $
172,413.79 (=CIENTO SETf,NTA Y DOS MIL CUATROCIENTO§ TBECE PESOS 791100 MN.=.),
más $ 27,5A521 (=VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCIIENTA Y §EI§ PESOS 2l/100 M.N.=)
correspondiente al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 200,000.00 1=»qt"**OS MIL
PESOS 00/100 MN.= ), incluye la remuneración y pago a "El PROFESIONAL" poi|¡r,tb.{ps los gastos
di¡ecos e indirectos que originen los trabajos , la utilidad y en su caso, el costo dei:lla$],'obügaciones
adioionales estipuladas en el presente contrsto con cargo a * EL PROFESI,ONAL" 

;.,,.r,.11.rr,;,,,,,)1,tt .§
TERCERO.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan:!á rovi§ién y qiuste de los oosüs qu" int"gran, 

"osu c¿rso, Ios precios unitarios pactados en este contato quando ocuran,circunstancias impievístas de orden
económico que determinen un aumento.dq log costos de lgs trabajos arln:,nb,.;ejáarüf*!§Ql.,rmomento de
ocurrir dicha contingencia. '

A tal efecto, *EL PROFESIONAL:I preséntaná'de preferencia y por escrito su solicitud do ¡evig,ión y ajuste de
costos, acompañando la doeumentación comprobatoria necesaria dentr-o d.e un plazo qüq nó excederá de
veinte días hábiles a partir de la firma del presente contrato. ,,',,1 ' 

_

Con base a la solicitud que presente *EL PROFESIONAL" a'EL AYUNTAMIENTÓ" llevara a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligensia de que dicha solicitud ska:-- §sujeuÉalosiguiente, l,ilffi)H q'.i.f,

Los ajustes se calcularán para cada i¡no de to, *o*ptor; ¿.partir ¿e ta,,eclla in Oou ,lié,.t up producido H,* Hiil
incremento o decremento en el costo de los insumos' respecto de los trabajos filantes por ejecutar conforme E # ffi-.:. :
al programa de ejecución pactado en el confiaté 9, * caso d9 existil.airaso r-o,-litrut"Ule al."El 

"e¡ EffiEti:
PRóFEsIoNAL", irocederá el ajuste de costos;;i;ri""*;"1";;*ior .;t át"- q-; ¿"bieeiñpÑi; §l §HHt_tde ejecutar conforme al programa originalmente pactado. ñ[: E] X;_,:

,mentos de los costos delos insumos, serán calculados con base a la justificación de Lil' Xm#t
tal soliciu¡d y a los costos del mercado de la región & bT ffíi

a veinte díai calendario, a'partir de la fecha de presentación de la solicitud, "r& § 
€4§

AYUNTAMIENTO", de considerar procedente la petición del Profesionista y después,ddih"bur evaluado los - I
razonamientos y elementos probatoriós que éste haya presentado, ajustará los co.siól dll§lñicio.

Las partes convienen que a los ajustes de los costos que'integran los precios unitarios, se les deducira el
porcentaje del anücipo otorgado (si lo hubiera) hasta que este no haya sido amortizado en su totalidad.

CUARTA.- PLAZODE EIECUCION.- "EL PROFESIONAL- se obliga, a iniciar trabajos materia de este
contrato el día 12 de FEBRERO de 20rE y a concluirlos el día 21 de llBRIL de 2018, de confonnidad con
el calendario de trabajo que elabore, conyenido preüamenÉ con él Muniiirió.- *EL PROFESION AU' pagará
al "EL AYTINTAMIENTO" por cada dialde atraso en que incurra en la terminación de la supervisión de las
obras encomendadas, el ,03% sobre el costo de los trabajos no elaborados, por caus¿s que le sean
imputables.

QITINTA.- *EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposición de "EL PROFESIONAL", él ó los
inmuebles en que deban llevane a cabo los tabajos materia de este contrato.

SEXTA-- DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- "EL PROFESIONAL" se obliga a realíz.ar
directamente los servicios profesionales materia del presente contrato, y no podni cedér en ningún c¿so, ya
sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo. / I t
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H. Ayuntarnlento de Acultringo, Ver.

Palacio Municipal.
Calle Zaragoza Sur, Col. Centro

C.P 94760. AculEingo, Veracruz.
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SEPTIMA-- "EL PROFESIONAL" es el responsable ante la dependencia, por la negligencia, impericia o
dolo, que se presenten durante la elaboración" siendo solidario de los darlos y perjuicios que ocasionen a
terceros en sus personas y/o sus bienes, independientemente de la responsabilidad de ota indole que le
resulta¡a.

OCTAVA,- F'ORMAS DE PAGO.- *EL AYUNTAIVfTF'.I.ITO' se obliga a pag¿u a "EL]RQFESIONAL"
por los servicios contratados y en las condioionales estipuladas en este contrato, la catrtid&1_L{*$ 200,000.00
(=DOSCIEI{IOS MIL PESOS 00/100 M. N ), incluyendo el impuesd,al valor agregadsfiY A.) , el cual
se paganí de Ia siguiente forma: $ 100,000.00 (=CIEN MIL PESO§ 00i100 DLN.=) coffifrmerpago que
representa el50o/o, y una vez presentada la factura corr.espon$ér&,Q.tla.¡eonElrsifin dg,,,lóst,süi*i{.$s contratados

NOVENA.- GARAI|ITIAS.- 'EL PROE§IONAL- se obtiga a constitrir en la forma" términos y
procedimientos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Admini§tracion y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracn¡z de Ignacio de la Llave, y demrís disposiciones administrativas en la
materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

DECIMA.- A]VIpLIACTÓN DEL pLNüo DE EJEcUcróx.- si a consecu-e¡cia de ca-¡o forn¡ito o tuerza
mayor no imputable a "El PROFESIONAL", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá
gestionar una ampliación del plazg de ejecución por medio.,'de una solicitud de prórroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necésjdad de burnplird;tiemBO:üa¡a Ia realización
de los trabajos en el plazo que se considere ng.c.qsario; solioitud lgue debeni presenq¡se"por escrito dentro
Ios primeros cinco días hábites siguientes al día en que ocurran tales eventos.

"EL AYIINTAMIENTO" resolveÉ sobre la procedencia de la solicitud en un plazo dB veinte días naturales
siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su, juiciü@" comprender la
prónoga. En caso de que el número de días que deba comprender la pronoga consiaerada procedente rebase$l¡
el l5o/o (quince por ciento) del plazo señalado para la ejecución de la obrq debeá formálizaise dicha prónoga§[
mediante un convenio adicional. 

Hfl
Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "il§l
PROFESIONAL" incurrió en mora.du,rante él dempo de Ia suspensióí,Íl se,rte li iái¿n las sancioneqffi
correspondientes al atraso de la obra, sin pe{uicio de que'Ef e.iffNfefúmNfO" pudiera administra¡%
presente contrato.

DECIMA PRIMERA,. SU§PENSIÓN TEMPORAT, »gT, COTTRATO:.EL ayu¡."re¡'mNro,'
podrá suspender temporalmente en todo o en pare, y en cualquier momento, los tabajos contratados por
causas justificadas o por mzones de interés general, aüsando por escrito a "EL PROEESIONAL ", donde
se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podní continuar pr,,oduCiendo'tddos'sus 
"¡uoo¡.legáles 

una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron Ia suspensión

Cuando se determine Ia suspensión de la supervisión
pagaÉ los trabajos ejecutados así como los gastos
estén debidamente comprobados y se relacionen
continuar produciendo todos sus efectos legales una
dicha suspensión.

por causas imputables a "EL AYLINTAIvÍIEJ*.ITO", este
no recuperables, siempre que éstos sean razooables,

directamente con el presente contrato, el cual podrá
vez que hayan desaparecido las caus¿s que motivaron

Si los trabajos han de continuarse, se deberá elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos y costos. 
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H. Ayuntamiento de Acuftríngo, Ver.

A§. Palacio Municipal.
Calle Taragoza Sur, Col. Centro

C.P. 94760. AculEingo, Veracruz,

DECIMA SEGTINDA"- RESCI§ION ADMIMSTRATWA DEL CONTRATO "EL
AYIINTAMIENTO" podÉ, en cualquier momento, rescindir administativa o judicialmente este contrato
por causas de interés general o cuando "EL PROEESIONAL" contnvenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración
y Enajenaoión de Bienes Muebles del Est¿do de Veracruz de Ignacio de la Llave V dM disposiciones
administrativas sobre la materia, así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para *EL AYUNTAMIENTO', ind$§iiiftntemente de
aplicar las penas convencionales conforme a Io establecido en el contrato y t a"er e&etii.a la garantía
otorgada para el cumplimiento del mismo.

-.
Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine jr¡¡1iffoa&f_náe,,ielipliiiiion adminiitrativa dbl contrato, la
decisión se comunicará por escrito a "EL PROFE§IONAL ", exponiendo las razones que:al respecto se
tuvieron, pam que estg dentro del.termino deye¡1-19 (20) días hábiles contad.os a partir de lá fecha err que
reciba la notificación de rescisión, manifieste- !o que a su dei|iihe:,. *pñ.§ ¡l,|¡.il¡iienien¿o 'rr
AYTINTAMIENTO" que dictar resolución diez (10) días Mbiles siguientes a iá fecha á que hubiera
recibido el escrito de contestación de "EL PROFESIONAL".

soN cAUSAs DE RrscrsroN, LAs errg A coryrnruAcróñiip ;*íiffiÑi,: $illill

': ,' ,. ,t:'.t't:.:t:t:L.l.,l'':lr',,1i' :ll,l:,,.i§:llj,
A) Si por causas'imputables arEL PROF:ESIONAL", éste no inicia,o reañudár,lóí'ii#ajos objeto del

contrato en la fecha en que por escrito se¡iala "EL AYUNTAI\4IENTO".

B) Si *EL PROFESIONAL"'Su§pende rnjuslifica{,liUpate.los,traÍájo§..Sise:,niegBrra::,rtparar o repon
alguna parte de ellos, que "EL AYUñfAlffiNTOr hubiere:'rectraádólpolt,r(§féctuosos, por n
ajustarse a lo convenido.

C) Si *EL PROFESIONAL" no:ejecuta los trabajos de confontiidad con Io estipllado o sin motivo
justificado no acata las órdenes que por escrito le dé *EL AYIINTAIVIIENTO".

D) Si "EL PROFESIONAL- no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" el atr4so puede, difi.qultar la tennínación ggü¡factoria de los trabajos en el
plazo estipulado. 

, ,, '. ' ,., ,.,,. .- ,, . .ali*,llll,lll,l

E) Si "EL PR0FESlóñ¿tr';'loport¡rramente,,rio cubre tos salarios y derÉs r*o.,on", de carácter
laboral a sus trabajadores.

F) Si "EL PROFESIONAL" está sujeto a un procedimiento de suspr*i* de pagos ó de quiebra.

G) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del conúato no aqtorizado por 'EL eyWfercNTo-.

ID Si *EL PROFESIONAL- no proporciona u'tfit iAilfoüÚ' y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia, y súpervisión de
los trabajos.

D Si *EL PROFESION !tL" realizz cesión de derechos de cobro derivado del contato sin la
autorización de "EL AYLINTANÍIENTO".

La üolación al secreto profesional o la divulgación a terceras person¿s de la información
confidencial que "EL AYUNTAMIENTO" proporcione a "EL PROFESIONAL".

En general, por incumplimiento de parte de "EL PROFESIONAL" a cualquiera_de las obligaciones
derivadas del presente contrato y a sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicáblcs.
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H. Ayuntamiento de Acultzingo, Ver.

Palacio Municipal.
Calle Zaragoza Sur, Col. Centro

C.P. 94760. AculEingo, Veraüuz.

En caso de incumplimiento o violación por parte de *EL PROFESIONAL" de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, "EL AYLINTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumpliu¡iento del mismo y
el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se saiale en cláusula

. 
..iil 

t ,, , .,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que inregran y quo eE el mismo no existe , error, dolo o
lesiórL obligándose a no invalidarlo por ninguna de diClas cqusas y p19via lecu¡ra del mis¡no, el día 09 DE
FEBR-ERO DE 2018 lo ratifican y firman de confornridad. ' -- ' ' .1... .,

tOS CONTRATAI§TES

C. ESPERAI§ZA RTACRUZ
{,s. Av* **" uffi,yd,_ 

hffiHT§rq$ 
c$ {", r§A$

P§§ffi$HffiffiNfr}H,i

PRESIDENTE MTINICIPAI, REPRESENTAI.{TE LEGAL

L[C. JIUAN RIGOBERTO CRUZ MONTES

EL PROFESIONAI,

N*§
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TRANSPARENCIA
Texto tecleado
Eliminado: 

TRANSPARENCIA
Texto tecleado
22 renglones

TRANSPARENCIA
Texto tecleado
.Fundamento Legal: Articulos, 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

TRANSPARENCIA
Texto tecleado
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Trigésimo Octavo de los LineamientosGenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la Elaboración de Versiones Públicas.En virtud de tratarse de informacion confidencial concerniente a datos personales identificativos (domicilio, RFC, Cédula Profesional, Firmas).


