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Hace una propuesta econ6mica global de la partida 
(mica en la que participa y cumple con los requisites 
legales y tecnicos, por la cantidad de $2,088,000.00 
(Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.). 
Con I.VA. incluido. 

Por otro lado, respecto de la propuesta tecnica, Si 
cumple con las especificaciones tecnicas en la partida 
(mica en la que participa, lo anterior conforme al 

El Cubo Creativo S. de R.L. dictamen tecnico emitido por la Direcci6n General de 
de C.V. Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqico, mediante 

oficio CCAE-053/2020/2020. 

Si Cumple con toda la documentaci6n legal de acuerdo 
al dictamen emitido por la Direcci6n General Juridica 
mediante oficio N° DGJ/7 44/2020; 

PROPOSICIONES Partici ante 

Que la empresa El Cubo Creativo S. de R.L. de C.V. cumple con toda la documen 
legal de acuerdo al dictamen emitido por la Direcci6n General Juridica; 

\ 

\ 

Que el dla 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte, en el municipio San Pedro 
Tlaquepaque, con fundamento en los articulos 1, 3, 23, 24 fracciones I, VI, VII, XI, 
XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 1 fracci6n II, 27, 28, 29, 30 
numeral 1 fracciones VI y XI, 31 fracciones I y Ill, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 
1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracci6n 111, 66, 67 numeral 1 fracci6n I, 69, 90 y 
dernas relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21, 22, 39, 40 primer y 
segundo parrafo, 44, 47 fracci6n I, 48, 49, 50, 51, 55 primer parrafo, 63, 79 primer 
parrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n 
de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se emite el fallo 
correspondiente a la Licitaci6n Publica Local LPL 09/2020 CONTRATACl6N DEL 
SERVICIO DE CREACl6N Y DIFUSl6N DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A 
TRAVES DE INTERNET, derivado de la solicitud de la Direcci6n General 
Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqico. 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL, 
EL L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL, EL UC. , 
CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA 
MUNICIPAL, LA UC. LAURA VERONICA MURILLO ZUNIGA DIRECTORA 
GENERAL DE COMUNICACl6N Y ANALISIS ESTRATEGICO; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. 
ALFONSO RUBIO ALZAGA, EN REPRESENTACION DE LA EM ESA 
DENOMINADA "EL CUBO CREATIVO SOCIEDAD DE RESPONSABI DAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO SUCESIVO LE 
DENOMINARA "EL PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y CU DO 
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAME JE SE LES 
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN A ENO DE 
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

TLAQU PAQU 
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1. Que es una empresa legalmente constituida denominada "EL CUBO 
CREATIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITA 
VARIABLE", como lo acredita con la escritura nurnero 2,582 (dos 
quinientos ochenta y dos), del 19 diecinueve de mayo del 2014 (dos 
catorce), pasada ante la fe de la Notaria 02 del licenciado Javier Aleja 
Macias Preciado, del Saito, Jalisco. 

2. Que el C. ALFONSO RUBIO ALZAGA, es el Gerente General Onie de la 
empresa denominada "EL CUBO CREATIVO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMIT ADA DE CAPITAL VARIABLE", con facultades 
de Representante Legal como se desprende de la escritura antes senalada. 

3. Que el C. ALFONSO RUBIO ALZAGA, se identifica con credencial para 
votar, expedida por el lnstituto Nacional Electoral, con folio 0766041622991; 
asimismo manifiesta que al dia de la firma del presente contrato no le han 
sido revocados los cargos conferidos en la escritura antes mencionada. 

4. Que tiene domicilio fiscal en la calle Ermita nurnero 1261, Colonia Chapalita, 
en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; C6digo Postal 44500. \., 

5. Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de 
Administraci6n Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 
CCR140519DU4. 

Declara "EL PRESTADOR": 

e) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad la 
suscripci6n del presente contrato en los terminos y condiciones descritos y 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101C4A. 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 58 de la calle 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Jalisco. 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terminos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones 
II y Ill, 52 fracci6n 11, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los numerales, 26 fracci6n 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy V, 38, 
39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridica, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

El cornite de adquisiciones acord6 hacer la adjudicaci6n de cada partida a a 
licitante que cumpli6 con los requisitos legales, la propuesta tecnica, asi c 
ofrecer la mejor opci6n para el municipio con base a costo-beneficio en cada 
de ellas, quedando como se senala en el cuerpo del instrumento juri 
sigue: 

D E C L A R A C I O N E S: 

Tl.AQU PAOUE 
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Servicios de creaci6n y difusi6n del contenido 
exclusivamente a traves de internet que consiste en el 
manejo de contenido de Facebook I Twitter I lnstagram 
I YouTube en tiempo real, servicio de monitoreo 24 
horas y creaci6n de contenido, lo que incluye: 
· Monitoreo en medics electr6nicos 
· Analisis de crisis 
· Disefio 
· Creaci6n de contenidos 
· Supervisi6n de redes de todas las dependencias 
· Tareas protocolarias de Social Media 

UNICA Generaci6n de estrategias de marketing y $1,800,000.00 $288,000.00 
comunicaci6n ara lataformas di itales. 

Cos to 
unitario sin 

I.V.A. 
Concepto PARTIDA 

SEGUNDA. - CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO: "LAS PA 
convienen que el precio del SERVICIO DE CREACION Y DIFUSI , 
CONTENIDO A TRAVES DE INTERNET, se establece de la siguiente ma 

UNICA 

Servicios de creaci6n y difusi6n del contenido exclusivamente a traves de internet 
que consiste en el manejo de contenido de Facebook I Twitter I lnstagram I You Tube 
en tiempo real, servicio de monitoreo 24 horas y creaci6n de contenido, lo que 
incluye: 
· Monitoreo en medios electr6nicos 
· Analisis de crisis 
· Disefio 
· Creaci6n de contenidos 
· Supervisi6n de redes de todas las dependencias 
· Tareas protocolarias de Social Media 
· Generaci6n de estrategias de marketing y comunicaci6n para plataformas digitales. 
· Administraci6n de Redes Sociales. 
· Generaci6n de personalidad de marca online. 
· Analisis de estadfsticas, monitoreo de medics sociales y generaci6n de reportes 
ejecutivos con herramientas avanzadas como Socialbakers. 
· Analisis de medics con herramientas avanzadas como Media Metrix, Ad Metrix. 
· Generaci6n de personalidad de marca online. 
· Desarrollo creative para campafias digitales. 
· lntegraci6n de estrategias digitales con activaciones BTL. 
· Generaci6n de engagement, interacci6n con los usuarios. 
· Redacci6n de copys. 
· Fotograffa institucional y personal (Presidente Municipal) 
· Manejo, segmentaci6n y ejecuci6n de pautas publicitarias en redes sociales para 
promocionar las acciones de gobierno. 

Concepto PARTIDA 

PRIMERA. - OBJETO: Es la prestaci6n del SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION 
DE CONTE NIDO A TRAVES DE INTERNET, lo anterior derivado de la LPL09/2020, 
servicio que se describe a continuaci6n: 

7. "LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las 
siguientes 

CLAUSULAS 

6. Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en las 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Clausulas que proceden, y cuenta con las conocimientos y la infraestructura 
para concretarse. 

TLAOUEP QUE 
{,vb"''' 0 <l<' 

\ 
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SEXTA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios serialados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 

QUINTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente conveni 
cuando "EL PRESTADOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio e sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal de endera 
exclusivamente del "PRESTADOR" sin que se establezca ninqun vinculo en re "EL 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL PRESTADOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personal que le 
apoye. 

CUARTA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" 
una garantia, por el importe del 10% del monto total con I.V.A del precio del contrato. 
La garantia solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, 
cheque de caja o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina de 
recaudaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior de 
conformidad con los articulos 115 y 116 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque; con el fin de garantizar el cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y 
calidad de los servicios, aclarando que el dep6sito de la garantia no comprende e 
pago de danos y perjuicios, que se generen, los cuales seran exigibles en for 
separada, de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del Estado de Jali 

TERCERA. PERIODO DE CONTRA TAC ION DEL SERVICIO: "EL 
PREST ADOR" cumplira con el servicio anteriormente descrito, por un periodo de 
10 meses, que comprende, del mes de marzo del ario 2020 (dos mil veinte) al mes 
de diciembre del mismo ario. 

• Se realizaran 4 pagos bimestrales, cada uno por el monto de $522,000.00 
(quinientos veintid6s mil pesos 00/100 M.N.) con I.VA incluido. 

"EL MUNICIPIO" realizara el pago del servicio bajo el siguiente esquema: 

EL GRAN TOTAL DEL SERVICIO ADQUIRIDO: $2,088,000.00 dos millones 
ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) con I.VA incluido. 

· Administraci6n de Redes Sociales. 
· Generaci6n de personalidad de marca online. 
· Analisis de estadisticas, monitoreo de medias sociales 
y generaci6n de reportes ejecutivos con herramientas 
avanzadas coma Socialbakers. 
· Analisis de medias con herramientas avanzadas coma 
Media Metrix, Ad Metrix. 
· Generaci6n de personalidad de marca online. 
· Oesarrollo creative para camparias digitales. 
· lntegraci6n de estrategias digitales con activaciones 
BTL. 
· Generaci6n de engagement, interacci6n con las 
usuarios. 
· Redacci6n de copys. 
· Fotografia institucional y personal (Presidente 
Municipal) 
· Manejo, segmentaci6n y ejecuci6n de pautas 
publicitarias en redes sociales para promocionar las 
acciones de gobierno. 

TL\OUEPAOUE 
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DECIMA SEGUNDA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
PREST ADOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala 
A la Direcci6n General de Comunicaci6n y Analisis Estrategico, quien sera 
comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente 
contrato, y que la prestaci6n del servicio se realice en tiempo y forma y conforme a 
lo adjudicado. 

DECIMA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato represen 
acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n con su objeto, 
tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o ito, 
tacito o expreso, que en relaci6n con el objeto del presente contrato pudier existir 
entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivamente la relaci6n j idica 
derivada del presente instrumento. 

NOVENA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman este contrato se 
han insertado unica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo por 
el cual no se considerara en nmqun caso que definan o limiten las obligaciones 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias de 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por pa rte de "EL PRESTADOR". 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motivo de 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los dafios y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terrninaran los efectos del mismo sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL PRESTADOR" 
debera apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y 
gasto publico, 

acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio debera 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que todos 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se sefiale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

SEPTIMA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unicarnente p dra 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siemp e y 
cuando la modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alg na 
violatoria o vaya en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Me~icano o 
de cualquiera de sus entidades federativas. \ 

OCTAVA. -TERMINACION: 

TLAQUEPAOUE 
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Firman por "EL MUNICIPIO": 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 24 de 
(veinticuatro) de marzo del ario 2020 (dos mil veinte). 

DECIMA QUINTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro. 

DECIMA CUARTA. - CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableciendose como pararnetros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

DECIMA TERCERA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

Lvt t 
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---LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRA TO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO A TRAVES 
DE INTERNET, DERIVADO DE LA LICITACl0N PUBLICA LOCAL LPL 09/2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAOUEPAOUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, El TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIPAL, LIC. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ Y LA DIRECTORA GENERAL DE 
COMUNICAC16N Y ANALISIS ESTRATEGICO, LIC. LAURA VERONICA MURILLO ZUNIGA Y POR OTRA PARTE EL C. ALFONSO RUBIO ALZAGA, EN 
REPRESENTACION DE "EL CUBO CREATIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". 

", 

TLAOUEPAOUE 

LFONSO RUBIO ALZAGA 
Representante Legal de la Empresa 
"EL CUBO CREATIVO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMIT ADA DE CAPITAL VARIABLE". 

Firm a por "EL PRESTADOR": 


