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1.3.- Dentro del anexo técnico antes mencionado se autorizó, el programa con Prioridad 
Nacional, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana. Cuyo objetivo principal en la implementación de Políticas Publicas en materia 
de prevención de la violencia en la Sociedad Civil. 

Antecedente: 
1.1.- Con fecha 17 diecisiete de febrero del año 2020, fue celebrado Convenio Específico 
de Adhesión para el otorgamiento de equipo policial, que firmaron por una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, representado por la Secretaria Ejecutiva Adjunta el C. Leonel Efraín 
Cota Montaño y por la otra parte el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Jalisco el C. Agustín de Jesús Rentería Godínez, así como por el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, como beneficiario de dicho recurso, 
representado por nuestra Presidenta Municipal María Elena Limón García. 

1.2.- De conformidad con el anexo técnico del "Convenio Específico de Adhesión se 
otorgarán $19'834,752.00 (Diecinueve millones ochocientos treinta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) En dos ministraciones, de recursos 
presupuestales federales del FORTASEG del ejercicio 2020, con la finalidad de fortalecer 
el desempeño de las funciones en materia de Seguridad Pública. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, QUE CELEBRAN POR UNA PAR L 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL SINDICO MUNICIPAL EL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ; EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR 
DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, LIC. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ, EL 
COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL; LIC. JAVIER LOPEZ RUELAS 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO"; Y POR 
OTRA PARTE EL C. CRISTIAN ANDRÉS ÁLVAREZ AGUILAR EN REPRESENT�g)ÓN 
DE LA EMPRESA AL YA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. A QUIEN EN LO � · · :-r¡, 
Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMI . �B��i�- , 
PRESTADO�" CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARA � -tf 
CLÁUSULAS. _:_l� 

ANTECEDENTES �� 
SIN DICf.�ri;. t' 

1.- Con oficio número 207/2020 signado por el Lic. Javier López Ruelas0y��,i��(Wu9�)f!,;_, <.,;:r 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la 
necesidad de llevar acabo la contratación de programas de prevención para el 
programa con Prioridad Nacional, Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, por lo que se solicita la adquisición antes 
señalada a la brevedad posible. 

11.- Considerandos: 

11.1- La Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, es la 
responsable de organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública, que 
garantice el bienestar de la población del municipio, garantizando el respeto absoluto a los 
derechos humanos y a la dignidad personal de los infractores. 
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11.2.- Es indispensable para esta administración municipal llevar a cabo y cumplir con I 
propósito de contar con una eficiente, capaz, actualizada, capacitada y eval d 
corporación policial en nuestro municipio, cumpliendo con los lineamientos y está ar s 
nacionales que marcan las leyes en la materia. Capacitando a los elementos P? ici e 
para el debido cumplimiento de sus funciones. ( 

11.3.- Con la finalidad de que la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal San 
Pedro Tlaquepaque otorgue sus servicios de manera eficiente, se requiere que la 
Sociedad se empodere en acciones de prevención y actué en coordinación con nuestros 
elementos Policiales y disminuir actos violentos en nuestro entorno. 
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11.4.- El municipio de San Pedro Tlaquepaque ya cuenta con los rec r os 
correspondientes a la primera ministración, mismos que ya fueron depositad� o 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 

11.- Por lo expuesto en líneas anteriores y para que la Comisaria de la Policía P · v. iva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones 
cotidianas, en especifico, ejecutar y establecer medidas de seguridad pública, que 
garanticen el bienestar de la población del municipio, garantizando el respeto 
absoluto a los derechos humanos y a la dignidad personal de los infractores, esto 
implementando acciones preventivas en contra de los posibles actos encaminados 
a la comisión de un delito, mediante la procuración de la aplicación de mét�os 
cientificos y tecnológicos, acatado a la normatividad aplicable; lo a�;� 
conformidad con los artículos 190, 191 fracciones 111, IV, VIII, XXIII, XXIV y XX\)1JJ� f1 
así como el diverso 291 fracción IX del Reglamento del Gobierno y de la Admiti.Sc-:?ir-irnn�� 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. � � � 

, 

111.- Dada la imperiosa necesidad de que la Comisaria de la Policf a Preventívfl. 
�� 

de San Pedro Tlaquepaque, pueda implementar los programas de cap�élfli.Qb{Á¡(lel A 
requiere y la evaluación del mismo, la Dirección de Proveeduría MuRld��lf E{Unlttóri<el1E AQUE 
presente acuerdo de adjudicación directa para la contratación del servrcio de 
programas de prevención, que se describirán más adelante, de conformidad a lo 
previsto por el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 40 párrafo segundo y 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
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IV.- La contratación descrita en líneas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del área o dependencia que lo solícita, de conformidad a lo previsto por el 
numeral 99 fracción 111 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo 
establecido por el artículo 73 párrafo 1 fracción 111 y IV de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como los diversos 98 fracción 111 y IV, y 99 último párrafo de la Disposición 
Reglamentaria de la materia. 

DECLARACIONES 

Declara "EL MUNICIPIO" 

1. Que el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 
fracciones V, y XIII, 38 fracción 11, 47 fracciones 1, 11 y XIV, 52 fracción 11, 61 Y 64 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
artículos 27 fracción VI, 32 fracción 11, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

3. Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad la suscripció 
del presente contrato en los términos y condiciones descritos y estipulados en 
declaraciones y cláusulas que preceden. 

4. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la 
Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Código al 
45500, contando con el siguiente registro federal de contribuyentes: 
MT J850101 C4A. 
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PARTIDA PROGRAMA CANTIDAD 

01 Seguimiento y Evaluación del Proyecto de 01 
Prevención de violencia Escolar 

02 Jóvenes Construyendo Prevención (Seguimiento 01 
y Evaluación} 

03 Prevención de violencia familiar y de género 01 
(Seaulrníento v Evaluación) 

PRIMERA.- OBJETO. La prestación de servicios se realiza bajo la modalidad de 
ADJUDICACION DIRECTA, para la contratación de: 

CLÁUSULAS 

Declara "EL PRESTADOR" 

1. Que es una sociedad que se constituyó bajo el nombre de AL YA SOLUCIONE�S. 
DE R.L. DE C.V., como lo acredita con la Escritura Pública número 10,955 ( ie 
mil novecientos cincuenta y cinco) de fecha 24 (veinticuatro) de octubre del 2 8 
(dos mil dieciocho), pasada ante la fe del Notario Público Número 44 (cuarenta y 
cuatro) Lic. Mario Antonio Sosa Salcedo del Municipio de Zapopan. 
Que la sociedad será administrada por un Gerente General, designándose al C. 
CRISTIAN ANDRÉS ÁLVAREZ AGUILAR, a quien además se le confieren entre 
otras las facultades, de Representación Judicial, para ejercer Actos de 
Administración, para Representación en Materia Laboral, de Dominio, etc. Mismas 
que a la fecha de la firma del presente instrumento no le han sido revocadas. 
Que la empresa tiene su domicilio fiscal en la calle Managua número 20 ínte� 
4, colonia Valle de los Molinos, del Municipio de Zapopan; Jalisco eaa� -'\, f 
Postal 45200. tillf¿/ :. �: r Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributar'fái#J'k r, 

registro federal de contribuyentes AS0181024GC5. l�·�;? 1 

Que el representante legal el c. CRISTIAN ANDRÉS ÁLVAREZ AGUIL�f("si. I identifica en este momento con su credencial de elector con fotografíéfif�tfWd!cJJ. · '{/: 
por el Instituto Federal de Electoral con folio  DE SAN PF.:)?.O ,lPO , ; "_ � 
Que presenta carta expedida de la Cámara Nacional de Comercio Servicio y 
Turismo de Guadalajara como miembro activo con registro número 158346, con 
una vigencia de noviembre 2019 dos mil diecinueve a noviembre 2020 dos mil 
veinte, expedida con fecha 16 de enero del año que transcurre. 

7. Que "EL PRESTADOR" cuenta con la experiencia y elementos requeridos para 
prestar el servicio a "EL MUNICIPIO" en los términos del presente instrumento 
jurídico, en los tiempos y forma que se requieran de conformidad con las 
siguientes: 

2. 

1- 
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c. 3. =� 
¡., , 
-c _.,, 
� ' .----- -- 
\C. - 4. - 
no 1 5. 

6. 

SEGUNDA.-CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" se obliga a 
a el pago del servicio contratado bajo el siguiente esquema: 

PARTIDA PROGRAMA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL CON 
CANTIDAD SINI.V.A. !.V.A. INCLUIDO 

Seguimiento y Evaluación 01 

01 del Proyecto de "$129,310.35 $150,000.00 Prevención de violencia 
Escolar 
Jóvenes Construyendo 01 

02 Prevención (Seguimiento $86,206.90 
Evaluación 

� Prevención de violencia 01 
03 familiar y de género 

' $86,206.90 (Seguimiento y 
Evaluación 

L? cantidad !otal de la compraventa es de un gran total de $350,000.00 (trescien¿;;/f? os 
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) con I.V.A. incluido. 

� 
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a) Se dispondrá y cubrirá el 80% de la cantidad total a pagar a la firma del presente 
contrato, monto que asciende a la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta 
mil pesos 00/100 m.n.) con I.V.A Incluido. 

b) Y una vez otorgada la segunda ministración del recurso FORTASEG 2020 s 
cubrirá el 20% restante del valor total, mismo que asciende a la can · d de 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.) LV.A Incluido. 

"EL MUNICIPIO" se obliga a cubrir el pago de los servicios antes señalado "EL 
PRESTADOR", en los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula, previa 
entrega de las facturas respectivas, mismas que deberán reunir los requisit�,('ffi��les 
vigentes al momento de su emisión y exhibición. }¡ :,::; ·· 1..'>.f. j. 

4� 11) w 
TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PRESTADOR" se compromete a la � ntii �� e 
los servicios de los programas contratados se realizarán a partir del 01 primero e,.j'. -� al 
31 treinta y uno de diciembre del afio 2020. �;- 'e;' • b 

SINDJ TI I 
CUARTA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" exhibe a favor de "ELoM!4t,II�.�� ' llfí 
garantía, por el importe del 10% del monto total con LV.A del precio del con fálB?'ti OUE 
garantía solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de 
caja o billete de depósito tramitado ante cualquier oficina de recaudación del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior de conformidad con los artículos 115 y 
116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el cumplimiento, 
ejecución, operación y calidad de los servicios, aclarando que el depósito de la garantía 
no comprende el pago de daños y perjuicios, que se generen, los cuales serán exigibles 
en forma separada, de conformidad a lo que determina el Código Civil del Estado de 
Jalisco. 
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a) POR TÉRMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia I 
presente contrato, terminarán los efectos del mismo sin necesidad de darse aviso 
entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera necesidad de 
c?ntar. n.uevamente con los servicios "EL PRESTADOR" deberá apegarse a las 

� d1spos1c1ones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. � 

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 dependerá 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningún vínculo entre "EL 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL PRESTADOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que le 
apoye. 

OCTAVA. -TERMINACIÓN: 

SEXTA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier notificación que 
se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma escrita, y 
las mismas deberán ser dirigidas o presentadas en los domicilios señalados en el cuerpo 
del presente acuerdo y conste fehacientemente acuse de recepción y entrega de la 
notificación de que se trate. · 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá notificarse 
de igual manera en forma escrita y con la debida anticipación de por lo menos 5 días 
hábiles anteriores a la realización 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 señale para tal efecto; en caso contrario, todas las notificaciones y avisos 
que se realicen en el domicilio anterior tendrán plena validez y surtirán todos los efectos 
legales. 

SÉPTIMA. - MODIFICACIONES. El presente contrato únicamente podrá modificarse con 
el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y cuando la modificación 
que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o vaya en contravención a 
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquiera de sus entidades federativas. 
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b) ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de 

cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) días de 
anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

c) RESCISIÓN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimien 
cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dima 
del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será motivo de res�ión 
presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuici �ue 
incumplimiento cause a la contraparte incumplida. \ 

·� 
NOVENA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encab .que 
aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que conforman este con ª1:tr-':S�� 
insertado única y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo pcf�]/� ��ál �ó 
se considerará en ningún caso que definan o limiten las obligaciones y derec nq� lQ.fl.se 
derivan para cada una de las partes del presente instrumento. .....�.J.).} 

l'.,ClTll·,Q-t,,, IF _,-'>,,,;::l. 

DÉCIMA. -ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato representa· I I e@8."fd1a1, l\ 
único y definitivo entre las partes en relación con su objeto, por lo tar/Pé,s��rtirod��@�t�Ao, 'E 
momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, que en ' · 
relación con el objeto del presente contrato pudiera existir entre las partes, debiendo 
subsistir única y exclusivamente la relación jurídica derivada del presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. • RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala a la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quien será la comisionada de dar 
seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente instrumento se realice en 
tiempo y forma, conforme a lo solicitado. 

DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
PRESTADOR", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato 
sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA. - DAÑOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido que la 
falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y aquellas 
otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será motivo de 
rescisión del presente contrato y generará el pago de los daños y perjuicios que el 
incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DÉCIMA CUARTA. - CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos competitivos; 
así como a desarrollar actividades mencionadas en la cláusula primera con toda la 
diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL MUNICIPIO", estableciéndose 
como parámetros de cumplimiento y pericia los que regularmente se manejan en el 
mercado, obligándose además a aportar toda su experiencia y capacidad dedicando todo 
el tiempo necesario para dar cumplimiento al presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA. • JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción 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 razón 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 cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en CINCO 
tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, 07 siete de abril del 2020 
dos mil veinte. 

LUIS SALAZAR MARTiNEZ 
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LIC. 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

C. CRISTIAN ANDRÉS ÁLVAREZ AGUILAR 
Representante Legal de la empresa 
AL YA SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. 

��) 
�f 

SINO'· .. �-r,.._::, 
DE 1 ·.A 1 ¡ r- '� 

SAN PéCRc, .. _' • ''-""'.. . ..... ;, • .- -, _, !( 

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO n.AQUEPAQUE; JALISCO REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL EL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTiNez. TESORERO 
MUNICIPAL EL LC.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS; DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL. EL LIC. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ Y 
EL COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNCIPAL; LIC. JAVIER LOPEZ RUELAS Y POR OTRA PARTE EL CIUDADANO CRISTIAN ANDRES ÁLVAREZ 
AGUILAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ALYA SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Clave de elector
Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con 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.





