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a) Que es un organismo p¼blico, con patrimonio propio y personalidad jur²dica, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci·n 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos y el ar§bigo 73 de la Constituci·n 
Pol²tica del Estado de Jalisco. 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los t®rminos de lo dispuesto por los articulas 37 fracci·n XIII, 38 fracciones 
11 y 111, 52 fracci·n 11, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, as² como los numerales, 26 fracci·n 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci·n 11 33 fracci·n IV y V, 3 , 
38, 39 fracci·n 1, Reglamento del Gobierno de la Administraci·n P¼blica el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

e) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el n¼mero 58 de 1 
Independencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaque 
Jalisco. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 

e) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad la 
suscripci·n del presente contrato en los t®rminos y condiciones descritos y 
estipulados en las declaraciones y cl§usulas que preceden. 

Declara "EL PRESTADOR": 

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

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

CONTRATO DE PRESTACIčN DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA P.A E 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN T  
ACTO POR EL TRO. JOS£ LUIS SALAZAR MARTĉNEZ, SĉNDICO MUNIC AL, Å 

,,.,,  

EL L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL, C. ' [-'./';,e, 
C£SAR RIGOBERTO MOYA RODRĉGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURĉA !;; i-;,';iáiÅ 
MUNICIPAL, ASI COMO EL C. CESĆR ARTURO REYNOSO MERCADO, . , Ji²,<®l 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES MUNICIPAL; A QUIEN E&;.:--:_� }" 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARĆ "EL MUNICIPIO" y POR OTRA PARife'J; :le ,Jl 
LA C. ETNA ROSSELINE MONTES PINEDA, EN REPRESENTACION DEViJAt: ::0tJ'tL4l) 
EMPRESA DENOMINADA "MANADA 87 UNIDAD MARKETERA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARĆ "EL PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y 
CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE 
LES DENOMINARĆ COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLĆUSULAS SIGUIENTES: 
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a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "MA : 87 
UNIDAD MARKETERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LiM  DA 
DE CAPITAL VARIABLE" 1 como lo acredita con la escritura n¼mero ,016  
(once mil diecis®is), del 10 diez de noviembre del 2018 (dos mil diecioe ..,t} 
pas d  .ante la fe de la No ria 44 del licenciado Mario Antonio Salcect'ká? lf  t  
Municlplo de Zapopan, Jalisco. CJt ,: ;_#/1,.J á -,; ... :;Ŀ'H 

b) Que la C. ETNA ROSSELINE MONTES PINEDA, es el Gerente Genera\  
Đnico de la empresa denominada "MANADA 87 UNIDAD MARKET-ERAÜ ĿĿ 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C fi)  TUT<,,u 
VARIABLE", con facultades de Representante Legal como se des'"Jiirllli\t1 á 
la escritura antes se¶alada. 

c) Que se identifica con credencial para votar con fotograf²a, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral, con folio asimismo manifiesta 
que al d²a de la firma del presente contrato no le han sido revocados los 
cargos conferidos en la escritura antes mencionada. 

d) Que tiene domicilio fiscal en la calle Privada Sevilla n¼mero 4, en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; C·digo Postal n¼mero 45600. 

e) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de 
Administraci·n Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 
MOS1811101V6. 

Å 2B-_ ,::á , ''Ŀ'áĿ ,  
� 
1TURA 
.AQUEPAQUE 

01 SERVICIO DE 3 DOCUMENTALES DE 20 MINUTOS CADA UNO DE LA JUDEA, (A 
TRANSMITIRSE LOS DĉAS SANTOS, POR LOS CANALES DEL AYUNTAMIENTO). 

1) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con la capacidad y 
experiencia para llevar a cabo los servicios materia del presente contrato. 

PARTIDA DESCRIPCION 

CLĆUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO: De conformidad con la orden de compra n¼mero 21 
emitida a favor del prestador, de fecha 03 tres de abril del 2020 dos mil veinte," 
PARTES" convienen que el objeto del servicio es el que se especlfi® '"'/"a 
continuaci·n: 

SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio del servicio, se 
especifica a continuaci·n: 

EL GRAN TOTAL DEL SERVICIO ADQUIRIDO: $162,400.00 (Ciento sesenta y 
dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) sin LV.A. incluido. 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PRESTADOR" entreg· el servicio 
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contratado en el mes de abril del 2020 dos mil veinte. Q 
\ . ︠11� CUARTA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" presenta a favor de "EL MU I :1 \ Ŀ ,;p.!/-ir".Jfit 

una garant²a, por el ámporte del 10% al 30% del mon_to total con LV.A del 
pr f 

.., l,t1á;< ,,:., 
contrato. La garant,a solicitada puede ser exhibida mediante fianza, c q ;áá;j!i f' 
certificado, cheque de caja o billete de dep·sito tramitado ante cualqul i  "'--- 
oficina de recaudaci·n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo ant !h?r C = ru' conformidad con los articulas 115 y 116 del Reglamento de Adquislei\lh , R 
Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de Sail'E !J;l�clro10 LAOUEP, QU 
Tlaquepaque; con el fin de garantizar el cumplimiento, ejecuci·n, operaci·n y 
calidad de los servicios, aclarando que el dep·sito de la garant²a no comprende el 
pago de da¶os y perjuicios, que se generen, los cuales ser§n exigibles en forma 
separada, de conformidad a lo que determina el C·digo Civil del Estado de Jalisco. 

QUINTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL PRESTADOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal depender§ 
exclusivamente del "PRESTADOR" sin que se establezca ning¼n vinculo entre "EL 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL PRESTADOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilizaci·n de los servicios del personal que le 
apoye. 

SEXTA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificaci·n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevar§ a 
cabo en forma escrita, y las mismas deber§n ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios se¶alados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepci·n y entrega de la notificaci·n de que se trate. 

Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberĿ 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci·n de po o 
menos 5 d²as h§biles anteriores a la realizaci·n de dicho cambio, a fin de que t)"r"'fo/ 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento P: 
notificarse en el nuevo domicilio que se se¶ale para tal efecto; en caso co 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior t 
plena validez y surtir§n todos los efectos legales. 

S£PTIMA. - MODIFICACIONES. El presente contrato ¼nicamente podr§ 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y 
cuando la modificaci·n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna 
violatoria o vaya en contravenci·n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

OCTAVA. -TERMINACIčN: 

RO fLAOUEPAQUE 
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c) RESCISIčN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqu² se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del C·digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, ser§ motivo de 
rescisi·n del presente contrato, y generar§ el pago de los da¶os y perjuicios () 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. J) 

"' SAN P b) ANTICIPADA: El presente contrato podr§ darse por terminado a volun aa Ŀde 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias d 
anticipaci·n, con el prop·sito de que durante ese lapso haya posibilidad d 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL PRESTADOR", 

 TLAOUEPAOUE  
a) POR T£RMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia)á,} er '. .- f'!,iJ 
del presente contrato, terminar§n los efectos del mismo sin neceSidi :d'1á/ ?- ;!.::Ŀ,'.{ , 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", t wi fa \itt 1.-; 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL PRESTAD R111Å .  

deber§ apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisicionesy -  
gasto p¼blico. SIND CAT 1 ; 

ROTLA 

NOVENA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las cl§usulas que conforman este contrato se 
han insertado ¼nica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo por 
el cual no se considerar§ en ning¼n caso que definan o limiten las obligaciones y 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

D£CIMA. - ACUERDO TOTAL Y ĐNICO. El presente contrato representa el 
acuerdo total, ¼nico y definitivo entre las partes en relaci·n con su objeto, por lo 
tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, 
t§cito o expreso, que en relaci·n con el objeto del presente contrato pudiera existir 
entre las partes, debiendo subsistir ¼nica y exclusivamente la relaci·n jur²di 
derivada del presente instrumento. 

D£CIMA PRIMERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se enala 
la Direcci·n de Eventos y Servicios Especiales de San Pedro Tlaquepaque, 
quien ser§ comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento de 
presente servicio de campa¶a audiovisual y grafica del Municipio. 

D£CIMA SEGUNDA. - CESIčN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
PRESTADOR", no podr§ ceder los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO11Å 

D£CIMA TERCERA. - DA¤OS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqu² se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C·digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
ser§ motivo de rescisi·n del presente contrato y generar§ el pago de los da¶os y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

, 

t- j3 
Ü2"Å 
!'�TURA 
²lAQUEPAQUE 
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D£CIMA CUARTA. CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos 
competitivos; as² como a desarrollar actividades mencionadas en la cl§usula .,1.,. 

primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "El,  
MUNICIPIO", estableci®ndose como par§metros de cumplimiento y pericia los q 7f"'  
regularmente se manejan en el mercado, oblig§ndose adem§s a aportar toda 1 , l[ f?" 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimienfo'ái"li á;;:' 
al presente contrato.  

_,.e;:  
D£CIMA QUINTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpreta';!l'lTJf)ICATURi 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten _a la jurisdiCIJl9, NXEDROTLAQUEPAC 
competencia de los Tnbunales de este Pnmer Partido Judicial con sede en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en raz·n de su domicilio actual o futuro. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las cl§usulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 03 tres de 
abril del 2020 dos mil veinte. 

Firman por "EL MUN lf.110":Ŀ. 

- M T:R Oi .Jf f.AijitAfRáfá;M AIFR;,:á TĉNEZ1 .-v-- 
- , ICO Municipal Tesorero Municipal 

C. CESĆR ARTURO REYNOSO MERCADO. 
Director de Eventos y Servicios Especiales Municipal. 

c. C£il IGOB:IP.:Ü MOYA RODRĉGUEZ, 
Director d proveeq.w� Municipal. 

C! ,o':? 
'\Õ 
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� .f- ,A_ 11.,,,, L áJ, ""- .1.ç 
c. EYNA ROSSELINE MON�ES PINEDA 
Representante Legal de la Empresa 
"MANADA 87 UNIDAD MARKETERA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". 

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIčN DIRECTA, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEORO TI.AOUEPAOUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL NTRO. JOS£ LUIS 
SAL.AZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL LC.P. JOS£ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEED U RIA MUNICIPAL, C. C£SAR 
RJGOBERTO MOYA RODRJGUEZ y El DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES MUNICIPAL C. CESĆR ARTURO REYNOSO MERCADO. Y POR 
OTRA PARTE LA C. ETNA ROSSELINE MONTES PINEDA, EN REPRESENTACION DE "MANADA 87 UNIDAD MARKETERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". 

Firma por "EL PRESTADOR": 
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Se elimina información correspondiente a:
1. Número de credencial para votar
Por tratarse de datos personales de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 3° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y  lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.





