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11.3.- Con la finalidad de que la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque otorgue sus servicios de manera eficiente, se requiere que la 

11.2.- Es indispensable para esta administración municipal llevar a cabo y cumplí 
propósito de contar con una eficiente, capaz, actualizada, capacitada y ada 
corporación policial en nuestro municipio, cumpliendo con los lineamientos y estandares 
nacionales que marcan las leyes en la materia. Capacitando a los elementos policiales 
para el debido cumplimiento de sus funciones. 

11.1- La Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, es I 
responsable de organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública, 
garantice el bienestar de la población del municipio, garantizando el respeto absoluto 
derechos humanos y a la dignidad personal de los infractores. 

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. 

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. 

11.- Considerandos: 

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. 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL SINDICO MUNICIPAL, EL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ, TESORERO 
MUNICIPAL, EL L.C.P JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE 
PROVEEDURIA; EL LIC. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ; EL COMISARIO 
DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL; LIC. JAVIER LÓPEZ RUELAS A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL 
CIUDADANO C. ALFONSO RUBIO ALZAGA EN REPRESENTACIÓN DE 
EMPRESA DENOMINADA MANADA CREATIVA A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO 
LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y C AND 
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LES MENCIONES CONJUNTAMENTE<!> ,,--~E 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS S ÚI :t 
DECLARACIONES y CLÁUSULAS: ~L:·l:. V~ 

f-C. ,.n •.. O:)) 
~~- ,;)~ 

1.- Con oficio número 207/2020 signado por el Lic. Javier López Rue~&.-J~~f JJr10 lJJir 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que maílftie'st~Uq~o E 
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. 

TLAOUEPAOUE 

' 
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1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una entidad pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Constitución Politica 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, 52 fracción II y 64 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos, 32 fracción II 
194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamie~ 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. //. 

3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la all 
Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Código I 
45500, contando con el siguiente registro federal de contribu. 
MT J850101 C4A. 

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

Declara "EL MUNICIPIO" 

DECLARACIONES 

IV.- La contratación descrita en líneas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del área o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto por el 
numeral 99 fracción 111 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tiaquepaque, 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. 

11.- Por lo expuesto en lineas anteriores y para que la Comisaria de la Policía PrevEf'lt~ \ 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque pueda dar cabal cumplimiento a sus funcibn~~ 
cotidianas, en especifico, ejecutar y establecer medidas de seguridad pública, 'aue 
garanticen el bienestar de la población del municipio, garantizando el resp~ o 
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 métodos 
cientificos y tecnológicos, acatado a la normatividad aplicable; lo anterior de 
conformidad con los articules 190, 191 fracciones 111, IV, VIII, XXIII, XXIV y XX)(II .y-,flll, 
así como el diverso 291 fracción IX del Reglamento del Gobierno y de la Ad,¿ffifnrs.tf~cior:i 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ~[f !)j )· 

11? 71 r.P. ' 

111.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Comisa.Jl~__"d~ la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, pueda impiemerttai:._¿os 
programas de capacitación que requiere y la evaluación del mismo, 'f'~ ;-~~eeciótl, p_e 
Proveedu!í~ Municipal, emitió acuerdo de -~djudicación dire~~ _Pa.JJª:},_ ~3-q!fª~ci~rt 
del servrcro de programas de prevencron, que se describlrán mas ade~arité911se, .:F 

conformidad a lo previsto por el artículo 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. 

;' TLAOUEPAOUE 
Sociedad se empodere en acciones de prevención y actué en coordinación con nuestros 
elementos Policiales y disminuir actos violentos en nuestro entorno. u 
11.4.- El municipio de San Pedro Tlaquepaque ya cuenta con los recursos 
correspondientes a la primera ministración, mismos que ya fueron depositados por el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 

.... 

" ' 

.... ·-·" 
t.-< 
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03 Metas $1, 163,793.11 

Prevención de violencia escolar 
(Proyecto, Eje 1 que incluye 3 
metas marcadas por los 
lineamientos del secretariado 
ejecutivo del sistema nacional 
de se uridad ública 

$1,350,000.00 

PRECIOT 
I.V.A. I 

PREGIO UNITARIO SIN 
I.V.A. CANTIDAD PROGRAMA 

03 

01 

PARTIDA 

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO", 
compromete a pagar a "EL PRESTADOR" 

02 Metas 

Jóvenes Construyendo Prevención 
(Proyecto, Eje 2 que incluye 2 
metas marcadas por los 
lineamientos del secretariado 
ejecutivo del sistema nacional de 
se uridad ública 

02 02 Metas 

Prevención de violencia escolar 
(Proyecto, Eje 1 que incluye 3 
metas marcadas por IQs 
lineamientos del secretariado 
ejecutivo del sistema nacional de 
se uridad ública - 

01 03 Metas 

PROGRAMA CANTIDAD 

Prevención de violencia familiar y 
de género (Proyecto que incluye 2 
metas marcadas por los 
lineamientos del secretariado 
ejecutivo del sistema nacional de 
se uridad ública 

PARTIDA 

PRIMERA.- OBJETO. La prestación de servicio adquirido por "EL MUNICIPIO" se 
realiza bajo la modalidad de adjudicación directa a "EL PRESTADOR", para la 
contratación del desarrollo de los siguientes programas de prevención: 

TLAOUEPAOUE 

CLAUSULAS 

1. Que es una Asociación Civil de nombre MANADA CREATIVA A.C., constituida el 
pasado 04 cuatro de julio del 2017 dos mil diecisiete, mediante escritura pública 
9,445 nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco, ante la fe del Notario Público 2 
dos Lic. Javier Alejandro Macias Preciado del Municipio de El Salto. Así mismo se 
nombra al Director General el C. ALFONSO RUBIO ALZAGA, a quien s le 
conceden facultades contenidas para la representación de la Asociación, e re 
otras el Poder General para Actos de Administración, mismo que a la fecha ge 
firma del presente instrumento juridico no le ha sido modificada ni revocale.; ~:-, 

2. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el 

t "' 
3. Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria cotVel 

.registro federal de Contribuyentes MCR170713TE9. ~~ .J - .;~ 

4. Que su representante legal ALFONSO RUBIO ALZAGA, se ideó}ífidá.eñ =éste'·. 
momento con su credencial para votar expedida por el Instituto Ne§L<;>n,altl;!eptQral. _ • o· 1~ 

con folio número 
5. Que presenta constancia de vigencia del registro del SIEMP con registro de la 

Cámara de Comercio número 153803, expedida el 08 ocho de mayo del 2019 dos 
mil diecinueve con una vigencia de mayo 2019 dos mil diecinueve a mayo 2020 
dos mil veinte. 

6. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, en los 
términos y condiciones descritos y estipulados en las declaraciones y cláusulas 
que preceden, y cuenta con los conocimientos, material e infraestructura necesaria 
para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que del presente se deriven 

Declara "EL PRESTADOR": 

\ 

Jh Ql.~ .. "·; 

r ·;:¡ 
!. ... --' 
~ 
'T'l .... ' 
,,; ·\.., 1 .: 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2 Se Elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 Se Elimina
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SEXTA.· DERECHOS Y OBLIGACIONES "EL PRESTADOR", no podrá ceder ni 
trasladar en forma alguna los derechos y obligaciones derivados de éste contrato si 
consentimiento expreso del "EL MUNICIPIO", de Igual manera "EL PRESTADOR", 
obliga a suministrar los alimentos con toda diligencia y puntualidad, cumpliendo con to s 
los estándares de higiene y calidad que resulten necesarios y aplicables, aportando d 
su experiencia y capacidad, así como dedicando el tiempo necesario para cu lir 
cometido derivado del presente contrato. 

SÉPTIMA. • NOTIFICACIONES. Las partes establecen que cualquier otra notificac n que 
se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma escrita y 
las mismas ~eberán ser dirigidas o presentadas a o en los domicilios antes señalados y 
conste fehacientemente acuse de recepción y entrega de la notificación de que se trate. 

QUINTA.- GARANTiA. "EL PRESTADOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" una 
garantía, por el importe del 10% el monto total con LV.A del contrato. La garantía 
solicitada puede ser 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. 

CUARTA.- VIGENCIA.- Los servicios de los programas contratados se realizarán a partir 
del 01 primero de junio y concluirán el 31 treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil 
veinte 

¡ ~, 

Siendo el costo total en la que se adjudica la compra, es por la cantidad total- -. de , •• 
$3'150,000.00 (tres millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n) con l,V.~,,_, ·, 
Incluido, que será cubierto con recurso FORTASEG 2020 dos mil veinte bajo el sigÜiehte.· i ' 
esquema de pagos: /1 _· // ;_, g · 

) 1 - 

a) Se dispondrá y cubrirá el 80% de la cantidad total a pagar a la firma deJ.wesente ~ 
contrato, monto que asciende a la cantidad de $2'520,000.00 (dos: milioñe.f P, 
quinientos veinte mil pesos 00/100 rn.n.) LV.A incluido. f) · 1 'r:i o , .. 

b) Y una vez otorgada la segunda ministración del recurso FORTASEG 2020 se 
cubrirá el 20% restante del valor total, mismo que asciende a la cantidad de 
$630,000.00 seiscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.) LV.A incluido. 

TERCERA.- "EL PRESTADOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" una garantía, por el 
importe del 10% del monto total con LV.A del contrato. La garantía solicitada puede ser 
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. 

02 Metas 03 

Prevención de violencia familiar 
y de género (Proyecto que 
incluye 2 metas marcadas por 
los lineamientos del secretariado 
ejecutivo del sistema nacional 
de se uridad ública 

02 $775,862.07 02 Metas 

Jóvenes Construyendo 
Prevención (Proyecto, Eje 2 que 
Incluye 2 metas marcadas por 
los lineamientos del secretariado 
ejecutivo del sistema nacional 
de se uridad úbllca 

$900,000.00 

$775,862.07 

Gol> orno <lt' 

TLAOUEPAOUE 

\ 

1 •• ' • 

1 ...... 
'.,·1 t 

;d ~- 
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DÉCIMA TERCERA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato re senta el 
acuerdo total, único y definitivo entre las partes en relación con su objeto, por lo tanto, a 
partir de este 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. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que o 
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que conforman/ ,, ... ,,, 
contrato se han insertado única y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo 
por el cual no se considerará en ningún caso que definan o limiten las oblig 
derechos que se derivan par cada una de las partes del presente instrumento. 

"EL MUNICIPIO" podrá dar por rescindido en cualquier momento de manera unilateral el 
presente contrato, lo anterior en caso de que a "EL PRESTADOR" le sean suspendidas 
de manera provisional o definitiva, las licencias correspondientes para la adecuada 
prestación del servicio contratado o cualesquiera otra causa de carácter legal o 
administrativo que le impida o límite para otorgarlo de manera adecuada, completa o 
correcta, conforme a los términos establecidos en el presente contrato. 

DÉCIMA. - DE LA RESCISIÓN. Aunado a lo contemplado en la CLÁUSULA NOVENA, 
queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones pactadas y aquellas otras disposiciones que emanan del Código Civil 
Vigente o leyes aplicables en el presente caso, serán motivo de rescisión del presente 
contrato en cualquier momento, misma que operará de pleno derecho, de manera 
automática y sin necesidad de declaración judicial previa, bastando únicamente que la 
otra parte, en el domicilio establecido y señalado para notificaciones, generando además 
cargo de "EL PRESTADOR" el pago de los daños y perjuicios que se causen a "EL 
MUNICIPIO". 

En situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ninguna de "LAS PARTES", será 
responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato; una 
vez concluido el caso .. fortuito o situación de fuerza mayor, se reestablecerán las 
obligaciones de cada una de "LAS PARTES". 

En el supuesto de que sea "EL MUNICIPIO" quien dé por terminado de manera 
anticipada el presente contrato, procederá a pagar a "EL PRESTADOR", el total de las 
sumas adeudadas hasta el momento de la fecha de terminación. 

OCTAVA. - 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 yo.r;itravegpión a 
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de sus entidades federativa( e , -; 

1 
1 

I ' /• ) JI , fi f. 
NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente contrato pódrá l,cfar(e por 
terminado anticipadamente a voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", prévío 'aviso por 
escrito entregado con 05 (cinco) días naturales de anticipación como mínimo, ya sea por 
causas de interés general o bien, cuando por causas justificadas se é)(tjnga· lamecesidad 
de requerir los servicios y se demuestre que de continuar ccm ~~l.~ ~~gíP.Íiri}l~pto' ~.e. 
obligaciones se causaría un daño o perjuicio. 1 

' ·; J. • .ir 

<..,oo '""'º t;Stt _,_e;;: .r.t~r ,( Tt.AOUEPA.OUE 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá notificarse 
por escrito y con la debida anticipación de por lo menos cinco 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 ra 
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 I ga s 
correspondientes. 

\ 
\ 

ton our: ,11: 
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-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PREJTACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTII, QUE CEI.EBRNJ 
POR UNA PAATE EL MUNICIPIO OE SAN PEORO TLAOUEPAQUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO IITRO • ./OSE LUIS SALAZAA MARTINEZ; EL 
TESORERO MUNICIPAL. LC.P. JOSt ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL LIC. CESAA IOOOIIERTO IM:t'fA 
ROOIÚGUEZ Y El COMISARIO DE LA POLICIA PREVEIITIVA MUtllCIPAL, LIC. JAVIER LOPEZ RUELAS Y POR LA OTRA PARTE EL PRESTAO<m EL C. 
ALFONSO RUBIO AlZAGA, REPRESENTANTE LEGAL DE MANADA CREATIVA A.C. 

C. ALFONSO RUBIO Al.ZAGA 
Representante legal de la empresa 
MANADA CREATIVA A.C. 

FIRMA"ELPR~~- 

fsario de la Policía Preventiva 
Municipal 

m:::.r-:·-·, ·."' 
DESANPED '°/·._·!.:. ' 

UT~-- • .,,.OSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Síndico Municipal 

Leído que fue el presente contrato por las partes que en él intervienen y manifestándose 
sabedoras de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos de plena conformidad 
en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco al dia 07 siete de abril del 2020 dos mil veinte. 

TLAOUEPAOUE 

DÉCIMA CUARTA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. En caso de que surja cualquier 
controversia entre las partes relacionada con la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, las mismas están de acuerdo en sujetarse expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por cualquier causa pudiere 
corresponderles. 

(,01> ()rno ,u 

., .... : ... ·. 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Domicilio.2. 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.




