
GUTIERREZ, Síndico JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS,
Secretario General ARMANDO JIMÉNEz VALADEZ y el Encargado de
la Hacienda y Tesorero GABRIELA ORNELAS GARCIA a quien en lo
sucesivo se le denominará -CLIENTE" y por la otra el ABOGADO OMAR
ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ a quien en lo sucesivo se le denominará
"EL PROFESIONISTA", el cual sujetan a las siguientes:

\

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CLAUSULAS:

Con esta fecha "El CLIENTE" solicita y contrata los servicios
profesionales de "EL PROFESIONISTA" para la atención en

mater¡a laboral y/o administrativa que surjan entre el
Municipio del Valle de Guadalupe, Jalisco y servidores
públicos o particulares.

La obligación de "EL CLIENTE" en cubrir los honorarios
contratados a "EL PROFESIONISTA" permanece aún en los

casos de revocación o cambio de profesionista en el negocio

encomendado, salvo convenio expreso por escrito entre las

paftes, debiendo informar opotunamente los avances de los

procesos cuantas veces sea requerido por "EL CLIENTE"'

(

CUARTA.-

PRIMERA.-

"EL PROFESIONISTA" acepta la encomienda del negocio
jurídico antes menc¡onado y se obliga a partir de ésta fecha a

su atención y patrocinio de conformidad con las leyes

aplicables al caso que se trata.

Las partes de común acuerdo estipulan que los honorarios
profesionales que por atención del asunto antes mencionado
deben cubrlrse por "EL CLIENTE" a "EL PROFESIONISTA" será
por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos mensuales M.N

00/100), más los impuestos que correspondan, a partir del

día 01 de Octubre de 2018 al día 31 de Septiembre de 202I,
obligándose el "EL CLIENTE" a depositarlos los días ultimo de

cada mes en el supuesto de que fuese inhábil un día antes,
en la cuenta 5204 1653 3308 6993 en la sucursal bancaria

denominada Banamex, aslmismo "EL PROFESIONISTA" se

obliga a expedir el reclbo de honorarios profesionales además

de consignar los impuestos a la autoridad correspondiente.

De manera única y excepcional en el mes de Octubre de 2018

"EL CLIENTE" le pagará a "EL PROFESIONISTA" la cantidad

de $10,000,00 (diez mil pesos M.N 00/100), más iva,

mediante transferencia bancaria al Banco BBVA Bancomer

correspondiente, y será a la cuenta 0198914605 a nombre de

la empresa LALIS CONCEPTOS INTEGRALES SE DE CV
justamente el día ultima de esa mensualidad, por lo que a
paftir del mes slguiente se continuaran las lineamientos

contractuales como lo establece el párrafo que antecede.
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QUTNTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA..

OCTAVA.-

NOVENA.-

Los gastos que orig¡ne la atención del negocio jurídico mater¡a
de éste contrato serán por cuenta de "EL CLIENTE" y
durante la secuela del procedimiento respectivo si en su caso

hubiese cubrirá los gastos que originen.

"EL CLIENTE" se obliga a proporcionar todos los documentos y
demás elementos de prueba en relación con el asunto
materia del presente contrato, en la intellgencia de que por

falta de aportación de tales medios en forma oportuna exime
de responsabilidad a "EL PROFESIONISTA".

"EL CLIENTE" se obliga a presentarse cuantas veces sea

requerido por "EL PROFESIONISTA" a la oficina o Despacho
Profesional, audiencias, diligencias, Tribunales u oficinas
administrativas en que sea necesario para la atención del
asunto encomendado, eximiendo de responsabilidad a "EL

PROFESIONISTA" en el caso de que "EL CLIENTE" no cumpla
con dichos requerimientos.

"EL PROFESIONISTA" se obliga a la atención del negocio
encomendado hasta su total conclusión, salvo pacto expreso
que se celebre por escrito entre las partes. Cuando por

causas personales o de fuerza mayor "EL PROFESIONISTA"

no pueda seguir atendiendo el negocio materia de este

contrato lo hará saber por escrito a "EL CLIENTE" con UN

MES de anticipación, al transcurso del cual cesa toda
responsabilidad.

Además de los expresamente estipulados en éste contrato,
son aplicables al respecto los Artículos 2529, 2532, 2533,
2536, 2537, 2540, 2541y demás relativos del Código Civil del
Estado de Jalisco, sometiéndose las partes en forma expresa
a la jurisdicción y Competencia de los Tribunales de la ciudad

de Guadalajara, Jalisco, renunciando al domicilio que en lo
futuro les pudiera corresponder.

Valle de Guadalupe, lalisco a 01 de Octubre del 2018.

uanÍl oel ioqihsn cur¡Énnrz JOSE CASILLAS

E UNICIPAL

I

c
NEZ VALADEZ G

a,

ELA O
ERO

A
SE Ef;A O GENERAL

GIJAO
tll J

.EL CLIENTE"

3

UNICIPAL



cEDUrá 77138,gO

sEcRgragtA DE Eoucroót n¡auc n
anece(c{ ce¡8á^r ¡* pm¡riEm.

cEDUt¡ 7713830
EN VIRTLIbEE QUE

OMARALEJAT{ORO
ORTIZ
JTMEI{EZ . ,,;

i


