
A N T E C E D E N T E S: - -"'- 
1.- Con oficio n¼mero DGCSAE-032/2021 signado por la Lic. Laura Ver·nica MfiJi bDJCA UR.f.\ 
Z¼r'1iga, Directora General de Comunic_aci·n Social y n§lisis Estrat®gico d [: WPED.qOTL QUi:Ü I}'! Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de llevar a cabo la Ŀ1 Å 'li Ŀ 
contrataci·n de diversas empresas de comunicaci·n a fin de cumplir con las 
obligaciones de difundir y socializar los planes, programas, pol²ticas, tramites, 
proyectos, licitaciones, convocatorias, comunicados y acciones de gobierno, 
lo que permitir§ que en su momento se difunda la campa¶a "predial" para la 
recaudaci·n del atio 2022, misma que comenzara a difundirse a finales del 
presente a¶o. 
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co :::-:RESTACIčN DE SERVICIO QUE 

CELEB :;p:u::::i uTE ' 

.. 'á Ŀ á EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO E i²E . ,' 
ACTO POR EL MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ. CO J / 1 SINDICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; . .P , / 
JOS£ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL ENCARGAD_ DE [/ á' HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; C. CESAR 
RIGOBERTO MOYA RODRĉGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL \ / 
Y LA LIC. LAURA VERONICA MURILLO ZU¤IGA, DIRECTORA GENERAL DE , Å\\} i 
COMUNICACIčN SOCIAL Y ANALISIS ESTRATEGICO MUNICIPAL; A QUIENES\

1 \\1 
/ 

EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARĆ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE \l 1 
EL C. ALBERTO HEYSER GARCIA, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA 1' 
DENOMINADA "TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL \., 
VARIABLE". A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL - 
PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS OS if,IJI 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LA 
PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTE 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

11.- Por lo anterior, el pasado d²a 28 veintiocho de octubre del presente a¶o se llev· 
a cabo el ACTA DE SESION DE COMIT£ DE ADQUISICIONES PARA LA 
APROBACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y DIVERSAS 
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; dentro del .-, 
punto No. 4 "Asuntos varios" el C. Cesar Rigoberto Moya Rodrlguez, informo a / J 
los miembros del Comit® de Adquisiciones presentes en la sesi·n derivado del / /ĉ 1 
vencimiento de varios contratos y ante la imperiosa necesidad de dar certeza en la // / /f/ continuidad de servicios b§sicos indispensables para los habitantes de San , / 
Pedro Tlaquepaque, por lo que se pidi· la autorizaci·n para la contrataci·n de// .// 
diversas empresas de comunicaci·n para la difusi·n de contenido, lo anterior fu®' ji aprobado por unanimidad por los miembros del Comit®. f f/ 111.- Para que el §rea de Comunicaci·n Social y An§lisis Estrat®gico de San PeP,i� 
Tlaquepaque. pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, f� 
espec²fico, generar insumos y metodologla para el an§lisis del comportamientd.ee 
la opini·n p¼blica, le resulta conveniente adquirir el servicio descrito en el p§rrafo 1 
anterior, de conformidad con el art²culo 186 fracciones 11, numeral 08, 12, 18 y 21 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

IV.- Con oficio n¼mero N.A. 028/2021, emitido por el L.C.P. Jos® Alejandro Ramos 
Rosas. Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuesta!, para la 
contrataci·n de diversas empresas de comunicaci·n a fin de cumplir con las 
obligacione:=- <:1e d_ifundir y socializar los planes, programas, pol²ticas, tramites, 
proyectos, lioitactonea, convocatorias, comunicados y acciones de gobierno, 
lo que permitir§ que en su momento se difunda la campa¶a "predial" para la 
recaudaci·n del a¶o 2022. 
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O E C LA R A C I O N E S: 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 
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V.- En virtud de lo anterior y dada ta imperiosa necesidad de que la Direcci·n u\ Comunicaci·n Social y An§lisis Estrat®gico de San Pedro Tlaquepaque, pue f 
llevar a cabo de manera satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci·w >< Proveedurla emiti· acuerdo de adjudicaci·n directa para la contrataci·n d 01 / ., / ' 
servicios antes se¶alados.  1 / 

1 ; 
VI.- La contrataci·n de m®rito se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del §rea i / 
o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto por el numeral 99 1 1 
fracci·n 111 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci· .Å de ,j 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera se - Ŀ ::i , 

\ 

a to establecido por el art²culo 73 p§rrafo 1 fracci·n IV de la Ley de .. \  
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado \  
y sus Municipios, as! como los diversos 98 fracci·n IV y 99 ¼ltimo p§r   
Disposici·n Reglamentaria de la materia. \ i 

\ 
SINDICATURA 
'" '"11 P'ÜR" "l'QU"ÜAQ1'" a) Que es un organismo p¼blico, con patrimonio propio y personàihcfàáa JfaĿPd\c , ti'  

esto de conformidad a lo dispuesto por el art²culo 115 de la Constituci·n 
Polttlca 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 26, 37 fracci·n XIII, 38 
fracciones II 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 el MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ tom· protesta } 
como Concejal S²ndico del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque en /, /";)' 
Sesi·n Extraordinaria del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque de à1/ fecha 01 primero de octubre del 2021 dos mil veintiuno. 1/ 

e) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 
/ 

' - f) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad 1  , 
suscripci·n del presente contrato en los t®rminos y condiciones descritos fl estipulados en las declaraciones y cl§usulas que preceden. 

{fl, 
DECLARA "LA EMPRESA" / \ 

a) Que es una empresa legalmente constituida, como lo acredita con la escritura 
n¼mero 2,110 sesenta y dos mil ciento diez) de fecha 2 (dos) de junio de 
1993 (mil novecrentos noventa y tres), ante el licenciado Joaqu²n Talavera 
S§nchez, Notario 50 del Distrito Federal, inscrita en el Registro P¼blico de 
Comercio del Distrito Federal, en el FoHo Mercantil n¼mero 167,346 (ciento 
sesenta Y siete mil trescientos cuarenta y seis) se constituy· 
"CONT�ALORA MEXICANA DE COMUNICACIONES", S

0ociedad An·nima 
de Caprtal Variable, con domicilio en M®xico Distrito Federal. 

' ' 

J 
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(,oO , .. ĿÅ,.;, <J':' :cC :Å:  escritura n¼mero 49,317(cuarenta y nu::o: P:: áE-;, , 
 1 

diecisiete), de fecha 3 (tres) de septiembre de 1996 (mil novecientos n v n J � /' 
y seis), ante la Notaria 103. del licenci<:1do Armando G§lvez _P®rez Al r , /i 
inscrita en el citado Registro y Follo, en la que _se . hizo co st . a / Å / 
protocotizaci·n del acta de Asamblea General Extraordmana e Acc10.nistas j ' 

1 / 
de la sociedad, de fecha 18 (dieciocho) de julio de 1996 (mil novecientos ' / 
noventa y seis), en la que se acord· cambiar la denominaci·n social por la, 'ĉ / 
de "TV AZTECA", SOCIEDAD ANčNIMA DE CAPITAL VARIABLE, \ \\\ / 
reform§ndose al efecto la cl§usula primera de sus Estatutos Sociales. \. \ \ \ ! 

; Å\\-J ' 
e) Que mediante P·liza n¼mero 8,970 (och  m(I novecientos setenta),. de fE:cha\ \\ \ 1 

26 (veintis®is) de agosto de 2010 (dos mil diez), otorgada ante el licenclado , \'J 
Mauricio Alejandro Oropeza Estrada, Corredor P¼blico n¼mero 14 \\ 
(catorce) del Distrito Federal, cuyo primer original quedo inscrito en el .1Å '-_á 
Registro P¼blico de Comercio de esta ciudad, en el Folio mercantil n¼mer  
"167,346" (ciento sesenta y siete mil trescientos cuarenta y seis), acta P,: Ŀ aÈ'P 
que se protocolizo el acta de asamblea general extraordinaria de accio 
de "TV AZTECA", SOCIEDAD ANčNIMA DE CAPITAL VARIA 
celebrada el d²a 19 (diecinueve) de agosto de 2010 (dos mil diez), que a 
su tr§nsformaci·n a SOCIEDAD ANčNIMA BURSĆTIL DE CAPI 
VARIABLE. 

d) Que la empresa "TV AZTECA", SOCIEDAD ANčNIMA BURsif{N=A 
CAPITAL VARIABLE., otorg· poder a C. ALBERTO HEYSERrJA'-\-B; 

1 

como se desprende de la escritura n¼mero 75,177 (setenta y cinco lrl-lfàá L QU 
setenta y siete), del 15 (quince) de diciembre de 2005 (dos mil cinco). ante la 
Notaria P¼blica 140, del licenciado Jos® Alfredo Domfnguez Martinez, del 
Distrito Federal hoy Ciudad de M®xico. 

e) Que tiene domicilio para recibir notificaciones en la Avenida Adolfo L·pez 
Mateas Sur. n¼mero 5001, Colonia Las Ćguilas, Municipio Zapopan, Jalisco, 
C·digo Postal n¼mero 45080. 

el Servicio de 
Contribuyentes 

en 
de 

de alta, 
Federal 

encuentra dado 
con Registro 

Que su representado se 
Administraci·n Tributaria, 
T AZ960904V78. ;Ŀ, /' 

/, ', 

g) Que presenta folio n¼mero 540220 con Cedula de Licencia Municipal de ,/' / 
,;, /" fecha 18 de enero del 2021 dos mil veintiuno, expedida por el Municipio de /1 ' 

Zapopan, Jalisco, n el que consta que la empresa "TV AZTECA SOCIEDAO/ ... / 
ANčNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE", tiene registro de vigenc;(§ 
del periodo del a¶o 2021, con n¼mero de cedula 1041757, suscrito por ra".C. / 
Alfredo Aceves Fern§ndez, Oficial Mayor de Padr·n y Licencias Municip§ĉ. // 

ljj 
h) Bajo rot sta de decir verdad manifiesta que cuenta con la 

capacid'  

experrencra para llevar a cabo los servicios materia del presente contrato. 
. \.... 

CLAUSULAS 

f) 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el objeto y 
precio de la Prestaci·n de Servlclo se especifica a continuaci·n: 

PARTIDA 
UNICA 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Contrataci·n d . empresa de comunicaci·n para difundir y socializar los planes, 
pro�ramas, poht_icas, tramttes, proyectos, licitaciones, convocatorias, comunicados y 
acciones de cobtemc asá como publicitar la camoat'la "PREDIAL 2022". 
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EL Total del servicio adquirido es topado hasta por la cantidad de: $300,000.00 
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) con I.V.A. incluido. 

,/: . ' //l 
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 Ŀ/ 
informaci·n: -Raz·n Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. /  - 

-RFC: MTJ850101C4A à : I -Domicilio: Independencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. _; 

Mismo que deber§ exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello p/ 1a/ 
dependencia solicitante, junto verificaci·n de comprobante fiscal digital. {/ 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente 
convenid{ 

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 

CUARTA. - LIBERACIčN DE GARANTIA. Para la devoluci·n de la 9Å!'!!!'!!á,, ATU' deber§ transcurrir el termino establecido en el articulo 116 del Reglarng(.l'felffi:! 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamient S'.itEHSOO@TLAQU[ 
Pedro Tlaquepaque y solicitar el proveedor a la dependencia en la que realizo la 
entrega de los bienes o servicios prestados una "carta de entera satisfacci·n" y et 
interesado deber§ elaborar "carta de solicitud de devoluci·n de garantla. ambas 
dirigidas al director del §rea de Proveedur²a y presentarse en original . 

,. 
SEGUNDA. - FECHA DE SERVICIO: "EL PRESTADOR" realizar§ el se / 
difusi·n y socializar los planes y programas municipales por el periodo compre 1 /á del 15 quince al 31 treinta y uno de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. j ;,' 
TERCERA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" se obliga a presentar a favor de "EL '\ u MUNICIPIO" una garant²a, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci·n, \, 1/ 
la garantla solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, N ; 
cheque de caja 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 articulas 115 y 116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenacione  
Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con I fi� 
de garantizar el cumplimiento, ejecuci·n, operaci·n y calidad de los se 
aclarando que el dep·sito de la garantla no comprende et pago de da 
perjuicios, que se generen, los cuales ser§n exigibles en forma separada, y la ' 
podr§ ser cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C 
Civil del Estado de Jalisco. 

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 
domicilios ser"lalados 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 deber§ 
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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 PRESTADOR" se obliga a dar co tos 
competitivos; as² como a desarrollar actividades mencionadas en la cl§u la 
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 nteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las cl§us §s que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipi , de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 17 
diecisiete de noViembre del 2 .21 dos mil veintiuno. 

-"S  
. : IND!CATU 
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VALDEZ GDNZAL L.Đ. J3ll LEJ O RAMOS 
Municipal / /RO S 

( (__.T-esorero rcipat encargado de la 
Ŀ a Mumcip, I de San Pedro 

Tlaquepaque ,- 

"Ŀ 

ERGARCIA 
e la Empresa "TV AZTECA 
fMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE" 

LIC. IGA 
Direc ra eneral de Comunicaci· Soci I y 
An§lis  strat®gico Municipal 

Firma por "E 

C. ALBERTO HE 
Represente Lega 
SOCIEDADAN 

Firman por "EL MuN1C
1IPld'": 

: Å  l li :' 
1 i ,,1 ,1)"- ' ' ,á,., t á 'Ŀ/i 
\ 1 11'Ŀ1 
\ l \/ 

MTRO. OTONIEL 
RA:álo 

--'{ Concejal Sindico del Couce] 
Āf De San Pedro Tlaquepa"qu ca 

CE : ii EU J:  FIRMAS CORRESPONDE Al. CONTRATO DE CO...PRAVENTA BAJO LA MODAUDAD D& AD.IUDICACIčN DIRECTA OUE 
 i;.i  TT ià 'àt i:: r:; !ii ® v :sEg; ; : :  '1 rt1i "iJ : g ciE D&\︠︠7i︠︠� ::; :g:;  g  

RODRIGIUE'!; y LA DIRECTORA OE¤/OS ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR DE PROVEED U RIA MUNICIPAL. C. Cl!iSAR RIGOBERTO MOYA 
y POR OTRA PARTE EL C ALIIERTO 

H s 'it 'à, á,:_c Å ENP! T :L , 'S.!. �EGICO MUNICIPAL. LIC. LAURA VERONICA MUR!LLO :tU¤IGA 
v ÅÅ_,,,CA SOCIEDAD ANONIMA BURSAT1L DE CAPITAL VARIABLE"Å 


