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a) Que es un organismo p¼blico, con patrimonio propio y personalidad tl !fil:\P TURA 
esto de conformidad a lo dispuesto por el art²culo 115 de la Cofisf¿tl®W\11l TLAQUEPAQUE 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos y el ar§bigo 73 de la Constituci·n 
Pol²tica del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

Gobl rno d  
.,- ÅÛ "'-' ,: TLAOUEPAOUE  

CONTRATO DE PRESTACIčN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UN 1 
PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO E 
ESTE ACTO POR EL MTRO. JOS£ LUIS SALAZAR MARTĉNEZ. SINDICO 
MUNICIPAL L.C.P JOS£ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO 
MUNICIPAL; C. C£SAR RIGOBERTO MOYA RODRĉGUEZ, DIRECTOR DE 
PROVEEDURĉA MUNICIPAL, LIC. VICENTE GARCIA MAGA¤A, COORDINADOR 
GENERAL DE DESARROLLO ECčNOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. JULIO C£SAR 
GUERRERO MILIAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
PROVEEDOR"; QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARĆ COMO "LAS,, 
PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACION S {{/,00 
CLĆUSULAS SIGUIENTES: -- : ?'  ' ,Ŀ-.,1.,c.:'>lff.i 

DECLARACIONES: '-;;á;,l\²f:!t).;' 
. ,):fÅ J 
'!4t- ( � 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contra! 
en los t®rminos de lo dispuesto por los art²culos 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, 37, 
38, 39 fracci·n 1, Reglamento del Gobierno de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

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

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

e) Que se requieren los bienes y/o servicios de "EL PROVEEDOR" y es 
voluntad la suscripci·n del presente contrato en los t®rminos y condicio es 
descritos y estipulados en las declaraciones y cl§usulas que preceden. 

Declara "EL PROVEEDOR": 

/ 

a) Que el C. JULIO C£SAR GUERRERO MILIAN, es mayor de 
edad, con domicilio para recibir notificaciones en la calle
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, en Guadalajara, Jalisco, C·digo Po a 
n¼mero 

b) Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administraci·n Tributaria, (. 
con Registro Federal de Contribuyentes Ü'."<-, 

Å .,11-',,) Ŀt.'> 

c) Que es su voluntad y est§ en aptitud de suscribir el presente 
contrat ili i- r 

los t®rminos y condiciones descritos y estipulados en las Declaracione ? )t  
Cl§usulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestruc;![_  
para concretarse y contratar. Sl\\'f"\� AT R . 1h.,1 A 

C LA U SU LAS DE S/,/1 PEDRO !LA EPAQUE 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: De conformidad con la(s) factura(s) n¼mero de 
Folio Fiscal: EE3O4FE9-60EF-4AD4-A493-FCB1763FD37E y Folio Fiscal: 
FA6DAE23-03A 1-4E8F-99F9-9EE854CB7501 emitida(s) a favor de "EL 
PROVEEDOR", de fecha ambas del 1 O diez de diciembre de 2020 dos mil veinte; 
"LAS PARTES" convienen que el objeto y precio del presente instrumento es el 
que se especifica a continuaci·n: 

fURA 
\QUEPAQUE 

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: 
Producci·n y Montaje de Nacimiento Monumental Tlaquepaque Pueblo 
M§ ico. 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR" entregar§ y/o brindar§ el 
(los) bien(es) y/o servicio(s) contratado(s), objeto del presente instrumento, mism 
que ya qued· especificado en la cl§usula primera que antecede, a m§s tardar a 
firma del presente contrato, conforme a lo requerido en la orden de compra y o 
servicio por la Direcci·n de Proveedur²a Municipal y a plena satisfacci·n de a 
misma. 

El Gran Total por el presente contrato es por la cantidad de $512,952.00 
(Quinientos doce mil novecientos cincuenta y dos pesos m.n.) con I.V.A 
incluido; a liquidarse en dos pagos, el primero por concepto de anticipo por la 
cantidad de $ 359,066.40 (Trescientos cincuenta y nueve mil sesenta y seis pesos 
40/100 m.n.), equivalente al 70% (setenta por ciento) del importe total; y el segundo 
pago por el importe de $153,885.60 (Ciento cincuenta y tres mil ochocientos ochenta 
y cinco pesos 60/100 m.n.), por concepto del remanente o finiquito equivalente el 
30%(treinta por ciento) restante del importe total del contrato. 

TERCERA. - GARANTIA. "EL PROVEEDOR" presenta a favor de "EL 
MUNICIPIO" una garant²a, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci·n, 
misma que deber§ ser entregada dentro del plazo m§ximo a los 05 cinco d²as 
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h§biles, posteriores a la notificaci·n de la compra del proveedor, la garant 
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caj8. 
o billete de dep·sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci·n del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P·liza de fianza deber§ 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 
30% del monto total de la Adjudicaci·n con LV.A. incluido, seg¼n se establezca en 
base a el contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos 
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podr§ ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los art²culos 115 y 116 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 
cumplimiento, ejecuci·n, operaci·n y calidad de los servicios, aclarando que et:.. 
dep·sito de la garant²a no comprende el pago de da¶os y perjuicios, qu, :17&Û-t , :_ generen, los cuales ser§n exigibles en forma separada, y la misma podr ,"t W.Ŀ 
cancelada po  el Municipio de conformidad a lo que determina el C·digo Civ' ,i , ft!(; 
Estado de Jalisco.  

I I --C:-"=�v V CUARTA. - LIBERACION DE GARANTIA. Para la liberaci·n de la garant(a ĿI,rn , A vez efectuado el pago de su factura, deber§ solicitar a la Dependencia er%il \ �'e.,,² 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisface²·);\tiyEerO TLAQUEPAQUE 
interesado deber§ elaborar carta de solicitud de la devoluci·n de la garant²a, ambas 
dirigidas al Director de Proveedur²a Municipal. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici·n, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deber§n contener la siguiente 
informaci·n: -Raz·n Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

-RFC: MTJ850101C4A 
-Domicilio: Independencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

Mismo que deber§ exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificaci·n de comprobante fiscal digital. 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL PROVEEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerĿ 
exclusivamente del 11EL PROVEEDOR" sin que se establezca ning¼n v²nculo entt 
"EL MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL PROVEEDOR" tod 
las responsabilidades provenientes de la utilizaci·n de los servicios del persa 
que le apoye. 

SEPTIMA. - 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 

URA 
UEPAQUE 
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domicilios se¶alados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientem 
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 deber§á 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci·n de por 1 
menos 5 dias h§biles anteriores a la realizaci·n de dicho cambio, a fin de que todo 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento pueda 
notificarse en el nuevo domicilio que se se¶ale para tal efecto; en caso contrario 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendr§ .t- 
plena validez y surtir§n todos los efectos legales. , .} 

,(  :-c:.à; - 
OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato ¼nicamente podr§ modif²C:ars . Å; .:; 
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y cuarfg Ii§ }Û ,!{-; 
modificaci·n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o V︠� 
en contravenci·n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquie@:tfif� 
sus entidades federativas. Slfllf)lCA, RA 
NOVENA. - TERMINACIčN: DE SAi/ FEDRO flA - a( 
a) POR T£RMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminar§n 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 PROVEEDOR" 
deber§ apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y 
gasto p¼blico. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podr§ darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) d²as de 
anticipaci·n, con el prop·sito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL PROVEEDOR". 

c) RESCISIčN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqui 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. 

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

D£CIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y ĐNICO. El presente contrato 

fURA 
\QUEPAQUE 

P§gina 4de 6 



TLAOUEPAOUE 

representa el acuerdo total, ¼nico y definitivo entre las partes en relaci·n c 
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acu 
oral o escrito, t§cito o expreso, que en relaci·n con el objeto del presente contr 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir ¼nica y exclusivamente la relaci·n 
jur²dica derivada del presente instrumento. 

D£CIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se se¶ala 
la Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la desigualdad ;::., 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, quien ser§ la comisionada d dar Sp ., 'J 
seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente instrumento, asi G1á1ffii \'\;; 
la entrega de la prestaci·n del servicio adquirido, se realice en tiempo y fQ)m®i;. :.  f 
conforme a lo solicitado. ááá'.  - , ;/ 

-:{>. 
D£CIMA TERCERA. - CESIčN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: ,:,,ei- .s -, 
PRESTADOR", no podr§ ceder los derechos y obligaciones derivados51J'd!?,.!@i& TURA 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". DE SAII PEORO TLAY U PAQUE _ 

D£CIMA CUARTA. - 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. 

D£CIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL PROVEEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; as² como a desarrollar actividades mencionadas en la cl§usula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableci®ndose como par§metros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, oblig§ndose adem§s a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

D£CIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci·n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci·n 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 raz·n de su domicilio actual o futuro. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance 
de todas y cada una de las cl§usulas que en el mismo se precisan, lo firman e 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 1 O diez 
diciembre de 2020 dos mil veinte. 

_, ,., ," 
,5\ . - ' ' Ŀ<' 

�TURA 
ILAQUEPAQUE 

Firman por "EL MUNICIPIO": 
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. . . O RAMOS ROSAS 
ore nicipal 

DRĉGUEZ 

MTRO.JOS£ 
sĿ umcipal 

,. '''"' "�'" Director de Proveedur²a Municipal 

LIC. VICENTE GARCIA MAGA¤A. 
Coordinador General de desarrollo ico y Combate a la desigualdad Municipal 

Firma por "EL PROVEEDOR": 

C. JULIO CESAR GU 

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIčN DE SERVICIOS. BAJO LA MODALIDAD DE GASTOS POR 
COMPROBAR. OUE CELEBRAN POR UNA PARTE Et MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO POR El SINDICO MUNICIPAL, MTRO. 
JO S® LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL, LC.P. Jos® ALEJANDRO RAMOS ROSAS, y EL DIRECTOR DE PROVEEDUR²A MUNICIPAL, 
EL C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, LIC. VICENTE GARCIA MAGA¤A. COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECčNOMICO Y COMBATE A 
LA DESIGUALDAD DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE Y POR OTRA PARTE EL C. JULIO CESAR GUERRERO MILIAN. 
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Se elimina información correspondiente a:
1. Nacionalidad.2. Domicilio.3. Registro Federal de contribuyentes
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.





