
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contrato de prestación de servicios profesionales que celebran, por una parte el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, a quien en !o sucesivo se denominará "EL TEEJ", por
conducto de su representante legal el Magistrado TOMÁS VARGAS SUAREZ, en su
carácter de presidente de dicho Tribunal, y por la otra parte la L¡G. FAVIOLA
JACQUELINE MARTINEZ MARTíNEZ, a quien en !o sucesivo se denominará "LA
PROFESIONISTA", a! tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DEGLARACIONES:

1. DECLARA "EL TEEJ" a través de su representante:

1.1 Que el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Jalisco define a "EL
TEEJ" como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en
sus decisiones, y que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad,
legalidad y probidad. Tendrá a su cargo Ia función jurisdiccional local en materia electoral
y de participación ciudadana.

1.2. Que en Sesión Plenaria Ordinaria del Pleno del Tribuna! Electoral del Estado de
Jalisco, de 05 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, et Magistrado TOMÁS
VARGAS SUÁREZfue nombrado Presidente de dicho Tribunal, por !o que en su calidad
de representante legal que le confiere el artículo 15, párrafo 1 , fracción I de la Ley
Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, comparece a Ia celebración del
presente contrato.

1.3. Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
contempla la existencia del lnstituto de lnvestigaciones y Capacitación Electora¡ "llCE",
así mismo, el artículo 52 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral lo define como un
órgano permanente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y una lnstitución de
Educación Superior pública, que posee validez oficial respecto de los estudios que
imparte y que tiene por objeto la investigación, formación, capacitación y actualización
de los servidores públicos en el ámbito electoral, de los ciudadanos y de los miembros
de partidos políticos; encabezado por un Director y contara con un Secretario Académico
y un Secretario Administrativo.

. Que en Sesión Ordinaria de la Comisión de Compras y Contratación de Servicios
fecha 12 doce de febrero de 2019 dos mil diecinueve, los integrantes de dicha
isión aprobaron por unanimidad de votos la contratación de Ios servicios

profesionales como Secretario Administrativo de! lnstituto de lnvestigaciones y
papacitación Electoral de la LlC. FAVIOLA JACQUELINE MARTíNEZ MARTINEZ.
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1.5. Que cuenta con la suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones
que se originen de este contrato, derivado de los recursos adquiridos de las cuotas que
aportan los alumnos de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado que se
imparten en e! lnstituto de !nvestigaciones y Capacitación Electoral del "TEEJ".

1.6. Tiene su domicilio en la calle López Cotilla número 1527 en la colonia Americana,
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

1.7. Que requiere los servicios profesionales de "LA PROFESIONISTA" para el auxilio
al Director de! lnstituto en la coordinación de los programas de posgrado de maestría y
doctorado, así como de proyectos académicos en general del lnstituto de lnvestigaciones
y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ello con el propósito
de cumplir con calidad y eficiencia Ios objetivos establecidos en el artículo 29 de la Ley
Orgánica de! Tribunal Electoral de! Estado y del 52 a|54, de su Reglamento lnterno, así
como los previsto en el arábigo 12del Reglamento lnterno del lnstituto de lnvestigaciones
y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral de! Estado de Jalisco.

2. DECLARA "LA PROFESION!STA:

2.1. Que es , Licenciada en Derecho, que cuenta con plena capacidad
académica y docente, así como con la solvencia moral y experiencia probada en !a
materia y el área paru la cual se le contrata.

2.2. Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave
 así mismo cuenta con todos Ios avisos y autorizaciones que pueda

requerir, bajo cualquier modalidad de licencia, permiso o tarjeta, emitida por autoridades
facultadas para tales efectos.

2.3. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, reúne las condiciones y
recursos académicos, técnicos y humanos para la celebración objeto de este contrato.

2.4. Reconoce plenamente la personalidad con que interviene el apoderado legal de
.,EL TEEJ".

Tiene su domicilio en la calle , eñ la colonia
 en la ciudad de ; Código Postal .

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para

\comprometerse a las siguientes:

tl

PRIMERA. OBJETO

GLÁUSULAS:
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"LA PROFESIONISTA" se obliga a proporcionar a "EL TEEJ" los servicios
profesionales, para el auxilio al Director del lnstituto en la coordinación de los programas
de posgrado de maestría y doctorado, así como de proyectos académicos en general del
lnstituto de lnvestigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco, obligándose a realizar sus actividades bajo los criterios y lineamientos que
establece el artículo 29 de Ia Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco;
Ios diversos del 52 al 54, de su Reglamento lnterno, así como el Reglamento lnterno de
dicho lnstituto y Ios Reglamentos de Posgrado para Maestría y Doctorado, además de !a
diligencia y capacidad que sean necesarias para cumplir con el objeto del presente
contrato, lo anterior con apego a lo establecido por el artículo 12 de Ley para el Ejercicio
de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, obligándose así mismo a rendir
Ios informes necesarios sobre el desarrollo de sus actividades, y asistir a las reuniones
que sean convocadas y requeridas por el Presidente del Tribunal y/o las autoridades del
lnstituto.

SEGUNDA. CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

"LA PROFESIONISTA", se obliga a poner todos sus conocimientos profesionales y
recursos técnicos al servicio de "EL TEEJ", en el desempeño de los servicios que se !e
encomiendan mediante el presente instrumento, "LA PROFESIONISTA" aportará sus
mejores oficios para que éstos sean realizados de la manera más adecuada posible
según los intereses de "EL TEEJ".

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA PROFESIONSITA

"LA PROFESIONISTA" tendrá la obligación de fungir para todos los efectos legales
como Secretario Administrativo de! !nstituto de lnvestigaciones y Capacitación
Electoral del Tribuna! Electoral del Estado de Jalisco, de manera enunciativa más no
limitativa en !o siguiente:

l. Ejecutar las instrucciones del Director;

ll. Fungir como secretario técnico del comité de administración;

lll. Supervisar las labores del personal administrativo del Instituto de lnvestigaciones
y Capacitación Electoral, e informar oportunamente al Director sobre Ias mismas;

lV. Auxiliar al Director, cuando este lo requiera, en la elaboración del proyecto del
plan genera! de actividades y su presupuesto;

V. Apoyar al Director en el control y ejercicio de las partidas presupuestales, bajo el
auxilio de Ia Dirección General de Administración; y vigilancia del Departamento de
Contraloría, Auditoria Interna y Control Patrimonial del Tribunal;

q
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Vl. Auxiliar al Director en la elaboración y actualización de los manuales de
organización y procedimientos de los consejos y comités;

Vll. Las demás que le encomiende el Director y las establecidas en el Reglamento
de Posgrados en Derecho Electoral.

CUARTA. VIGENCIA

La vigencia del presente contrato será por un periodo de 8 ocho meses contados a partir
del dia16 dieciséis de enero de 2019 dos mil diecinueve a! 15 quince de septiembre
de 2019 dos mil diecinueve.

QUINTA. PAGO

Por los servicios profesionales prestados "EL TEEJ" pagará mensualmente a "LA
PROFESIONISTA", por concepto de honorarios !a cantidad de $30,200.00 (treinta mil
dos cientos pesos 00/100 M.N.), más el lmpuesto al ValorAgregado y menos la retención
del lmpuesto Sobre la Renta.

SEXTA. MODO, TIEMPO Y LUGAR DEL PAGO

"EL TEEJ" realizará el pago por el servicio profesiona! presentado, por medio de cheque
expedido a favor de "LA PROFESIONISTA", !o anterior en el domicilio del "TEEJ."

Los honorarios serán cubiertos a "LA PROFESIONISTA", contra entrega que se haga
de la factura de honorarios respectiva a "EL TEEJ".

Ambas partes acuerdan que "EL TEEJ" haga la retención del Impuesto Sobre !a Renta
ISR, correspondiente por la remuneración que perciba Ia Profesionista, de conformidad
con la fracción V del artículo 94 de Ley del lmpuesto Sobre la Renta. Así mismo "EL
TEEJ" se compromete a retener y enterar los impuestos correspondientes conforme al
régimen fiscal de honorarios asimilables a sueldos, atento a lo dispuesto por el último
párrafo del artículo 106 del ordenamiento Iegal en cita.

PT¡MA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificación que las partes deseen realizar al contenido del presente Contrato,
deberá efectuarse mediante acuerdo realizado por escrito y firmado por ambas partes.

.oCTAVA. RESPONSABIL¡DAD LABORAL
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Las partes acuerdan que este contrato no podrá interpretarse de manera alguna como
constitutivo de cualquiertipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las partes;
para el caso de que "LA PROFESIONISTA" se auxilie de terceros, responderá
personalmente a "EL TEEJ" por la prestación de servicio, quedando expresamente
convenido para el caso de que "LA PROFESIONISTA" requiera apoyo de manera d¡recta
o indirecta de personal auxiliar para el ejerc¡cio de sus actividades y que sea contratado
por éste, dicho personal dependerá exclusivamente de é1, sin que se establezca ningún
vínculo de carácter laboral, administrat¡vo o de cualquier otra naturaleza con "EL TEEJ"
quedando a cargo exclusivamente de "LA PROFESIONISTA" todas las
responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo asista

Bajo ningún concepto podrán ser considerados, ni "LA PROFESIONISTA", ni los
terceros que para el caso lo auxilien, como empleados o trabajadores de "EL TEEJ" por
lo que las relaciones laborales que puedan nacer con motivo del supuesto que se
establece en el párrafo anterior, se mantendrán en todos los casos, entre "LA
PROFESIONISTA" y sus respectivos auxiliares, aún en los casos de los trabajos
realizados conjuntamente que se desarrollen en las instalaciones con equipo de
cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cons¡derarse a "EL TEEJ" como patrón
sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad "EL TEEJ" en asuntos relacionados
con dicho personal, debiendo la parte que contrató a los terceros auxiliares de que se
trate, liberar de toda responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera llegar a
suscitarse con relaciones a responsabilidades patronales en caso de conflictos laborales
provocados por "LA PROFESION¡STA".

NOVENA. SECREGfA

"LA PROFESIONISTA" se compromete a no dar a conocer la información del presente
contrato y guardar la confidencialidad de los datos, documentos, trabajos y en general de
toda la información que le sea entregada en resguardo durante todo el tiempo que preste
sus servicios de conformidad con el artículo 12 f¡acción XVI de la Ley para el Ejercicio de
las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, respondiendo de los daños y
perjuicios en caso de incumplimiento. 

l^t,
DÉcrMA. cAUsAS DE REScrsróN Ll

I
Queda expresamente conven¡do que la falta de cumpl¡miento de cualquiera de las

,obligaciones contraídas en este contrato y aquellas otras que dimanan de los artículos
257 , 2261 , pr¡mer párrafo y demás relativos del Código Civil del Estado de Jalisco,

e\enciales a las obligac¡ones de las partes será motivo de recisión de contrato, lo que
erará el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento que se cause, s¡n perjuicio

de las causas de rescisión que se enuncian a cont¡nuac¡ón:

\ Cuando "LA PROFESIONISTA" no cumpla con cualqu¡era de las obligaciones del
presente contrato.

\
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En el caso de que "LA PROFESIONISTA" realice gestiones distintas a las contratadas
por "EL TEEJ" con la documentación encargada, "EL TEEJ" considerará estas
variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la cancelación total del
contrato.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes podrán dar por terminada la relación contractual en cualquier momento sin
perjuicio y/o responsabilidad para ninguna de ellas, siempre y cuando exista solicitud por
escrito con treinta días de anticipación en la que se expresen los motivos que dieren lugar
a ello.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD

"LA PROFESIONISTA" reconoce que "EL TEEJ" es el titular de todos sus derechos de
propiedad, autor, traductor, compilador, ejecutante o interprete, que pudiera originarse
con motivo de la prestación de servicio profesional; igualmente de patentes y marcas de
explotación inventos, dibujos y modelos de carácter industrial, quedando expresamente
prohibido de igual forma hacer uso indebido del nombre del Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco.

DEcIMA TERcERA. JURISDlccIÓN Y coMPETENcIA

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las
Leyes y Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco,
renunciando a cualquier otro fuero o competencia que les pudiera corresponder por razón
de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente contrato, enterados de su alcance y contenido legal, las partes
manifiestan su conformidad y se obligan a pasar por las condiciones pactadas, firmándolo \
ante la asistencia de los test¡gos que comparecen a los 13 trece días del mes de febrero \
de 2019 dos mil diecinueve. \

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL EST

\

DE JAL¡SCO

\\,,
VARGAS SUAREZ

Presidente del nal Electoral del Estado de Jalisco
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,.LA PROFESlONISTA"

LIC. FAVIOLA

MTRO. ALVARO Ásourz

E MARrírurz vlnnríruEz

TESTIGOS

'os coRtÉs

7

Usuario
Cuadro de Texto
Firma protegida *Ver nota

Usuario
Cuadro de Texto
*Nota: Firma, nacionalidad, R.F.C, domicilio protegidos de conformidad con el numeral quincuagésimo octavo, fracción I , de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, emitidos por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.




