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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN
ACTO POR EL LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPALJ~~·f>~:
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. ~§AR:~ 1,'#
RIGOBERTO MOYA RODR(GUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURÍA MUNICi1Ph~;~:1
EL LIC. VICENTE GARC(A MAGAÑA, COORDINADOR GENERA~,- D~z',
DÉSARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MUNICI~ LA ,J::::t
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPl<fflí"iffl>;<fS~ Í URA
OTRA PARTE EL C. JOSÉ DE JESUS GÓMEZ ESPEJEL EN REPRE3EM,Tv1t.ft..t0hiMJUc:-AQUF:
DE LA EMPRESA DENOMINADA "MULTIVARIABLE
ESTRATEGICA
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"., A QUIEN EN LO SUCESI 10
SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

1.- Con oficio con número 190/2021 signado por el Lic. Vicente García Magaña,
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualda
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de llev
cabo la contratación del servicio de "CAPACITACION ONLINE MEDIANTE
PLATAFORMA 24/7 PARA 50 EMPRESARIOS Y/O EMPRENDEDORES
MUNICIPIO".
11.- Para que la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a ,ta
Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus .
funciones cotidianas, en especifico, fomentar el desarrollo y la ejecución dé
programas sociales estratégicos que impulsen el desarrollo de la innovación social
responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y
sustentable para la población de todas las zonas del municipio, coordinar y dar
seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaboradas por las
Direcciones y Unidades de la Coordinación, así como implementar programas para
fomentar la creación de empleos, emprendimiento, capacitación e incubación de
negocios en el municipio, esto de conformidad con los artículos 237 fracción 1, V y
XXIII y el articulo 238 fracción 1, XII, XXV y XXVIII del Reglamento del Gobierno Y.
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedr
Tlaquepaque.
111. Con oficio número 11187/2021, emitido por el L.C.P. José Alejandro Ra
Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuesta! para la
adquisición de un servicio de "CAPACITACION ONLINE MEDIANTE UNA
PLATAFORMA 24/7 PARA 50 EMPRESARIOS Y/O EMPRENDEDORES DEL
MUNICIPIO".
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ntratacion del servicio que se describe más adelante.
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t tratacíon descrita en ltneas precedentes se realiza bajo la e~!l§
K::,TURA
~!oor,sabiU ad del área o dependencia que lo solicita, de conformidad a l.~¡gi~~~
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umeral 99 fracción 111 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones.
'-''"'"~'"'tación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de igual
f a era se sujeta a lo establecido por el·artículo 73 párrafo 1 fracción IV de la Ley
e
, meras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Es
e Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 98 fracción IV y 99 último
rrafi· de la. Disposición Reglamentaria de la materia.
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DE LARA neL MUNICIPIO"
a) Que es un organismo público, con patrimonio propio y personalidad jurídica.
esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el arábigo 73 de la Constitución
Polftica del Estado de Jalisco.
b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contr to,
en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 fracción XI 11, 38 fracci
s
II y 111, 52 fracción 11, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales, 26 fracción
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracción 11 33 fracción IV y V, 37.
38, 39 fracción 1, Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
e) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle
Independencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
Jalisco.
d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A.
e} Que el LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA tomó protesta como Slndi
Municipal en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepa
de fecha 18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno.
f) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad la
suscripción del presente contrato en los términos y condiciones descritos y
estipulados en las declaraciones y cláusulas que preceden.
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Declara "EL PRESTADOR":

a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "MUL TIVARIAll1;=1¡· :·1 ¡}¡;
ESTRATEGICA S.A. DE C.V.", como lo acredita con la escritura nú~rbl '.;,))
70,871 (Setenta mil ochocientos setenta y uno), del 19 (diecinueve) de ~'o::-i~h·
del 201O dos mil diez, ante la Notaria 64, del licenciado Sergio
fflPATURA
López Rivera, de Guadalajara, Jalisco.
DE SAN PEDR; TlAOUEPAQUE

.Astt

P
~
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b) Que mediante escritura número 8,449 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y
nueve), del 22 (veintidós) de abril del 2016 (dos mil dieciséis), ante la Notaria
13, del licenciado Manuel Torres Jacobo, del Municipio de Tonalá, Jalisco, se
designó como Representante Legal de la sociedad "MULTIVARIABLE
ESTRATEGICA S.A. DE C.V." al C. JOSE DE JESUS GOMEZ ESPEJEL.

\J
..

e) Que el C. JOSE DE JESUS GOMEZ ESPEJEL, representante de la empresa
antes señalada, se identifica con credencial para votar con fotografla/
expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio
6H(OLPLQD

Jr ·uRA

d) Que tiene domicilio fiscal en calle

11 ;-·]
•
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TLAQU~PAQUE

.
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e) Que su representado se encuentra dada de alta, en
Administración
Tributaria, con Registro Federal de
MES1006092RA.
f) Que presenta Refrendo de Licencia Municipal número 150747, expedido por
la Dirección de Padrón y Licencias del Municipio de Guadalajara, Jalisco, por
medio de oficio número 00057569 de fecha 01 primero de marzo del 2021
dos mil veintiuno
a nombre de la empresa "MULTIVARIABLE
ESTRATEGICA S.A. DE C.V."
g) 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 proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura
para concretarse y contratar.
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el objeto y pre
del servicio se realiza bajo la modalidad de adjudicación directa, para el "servi · o
de capacitación online mediante una plataforma 24/7 para 50 empresarios y/o
emprendedores del municipio" que se describe a continuación:
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DESCRIPCIÓN

I PROGRAM'.A DE C.APACITACí N Y DESARROLLO
PROFEStO!ilAt. EN' VENTAS PARA EMPRENDEDORES,
t A:Rl'ESAN'OS, ASÍ COMO PE'QUEÑAS EMPRESAS EN
EL M'tJN'íCfPfú DE SAflt PEDRO TLAQUEPAQUE,
I DéN'OMíN'AóO) "SUPERVENDEDOR".
1
: F'ómfácí6n. on. íír:ré'

, SO'temas~

'2417, para 50 partícipantes; íncluye

: f .... Pfeséntacíórr genera~ del curso.

a- Vénc:fe( como

procesó que crea valor.

l.~ V~fa, fradTcion·a1 vs venta postcovíd.

4...- Petsonas vencen personas.
5...- Los- pasos-del método profesfonaL
f g.,... Adminfstracién de la energía.
1

1

- ,... ~

.

...,

1

I

1

7...- Preparación psícologfca personar,
g,.... Los nuevos, hábitos del SUPERVENDEDOR.
~ ..... Visualizacióny logro de metas.

l 10...- Obfetívos SMARTER.

¡ 1l1i...- Atracción- í11bot!md.

1 1Z.... Próspec;ció~ estratégica.
1j...- Conccfmíento del cüente,

l 15>
1

f4.,.- Cónsfruyer1c!o la confianza;
La conversación· estr.atégfca.

' 16..- E'scoéhaiactíva y empatía.

¡ 1,7.,.. Des:cubr,ír él, dbló_(, profundo.
, 1~> Revéf.siones poderosas.
1~..... i:>resentaciorles WOW.

;1 10...- Las 7 E' s de la r,iegocíacíón.
~
.... E1 poder de Neorosales.
como aprovechar a( máximo er CRM.
1 ~
1 ~ ..... ta Córtffatación y formación de SV

' u.,. Cíé(fés de excefer:fcía.

:

,

,

'

'
1

1

25..- Vaíof del ciíente de por. vida.
2t,.,.. Cielo óe ventas infiriíto.
Z! ..- Pídiend'o referldos y referencias.
~--- t.a, e-,<per.íencía. de compra.
2á',.- Posventa para superar expectativas.
3().,.- La venta a, dístancía.
t1....fnretig.encia emocíonal.
iz.J Ecosístema de ventas.
ti..- Eí (r<AGAf del Supervendedor.
É::('ito Himítad'o de ventas.
1~, La capacitacíóa del Supervendedor.
u.J Vemtaj.a- Competitiva.
3.7,.,. ta Regla del 1 OX.
~
Como hace~ reversiones.
~
Vender: la cfave ra dar valor.

u,..
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Herramientas del liderazgo en ventas.
Pasos para enamorar al cliente.
El ciclo de ventas.
Pilares del crecimiento.
El arte de hablar eficazmente.
Como prospectar con Linkedin.
Servicio Excepcional.
R3 Referidos, referencias y recomendados.
Juntas efectivas.
El equipo administrativo de' apoyo a ventas.
Conversaciones cruciales de ventas.

Cada tema se conforma con:
VIDEOCONFERENCIAS.
RESÚMENES DE LIBROS.
FICHAS TÉCNICAS.
EJERCICIOS.
AUDIOS.
FORMATOS.
DIPLOMA.

I.V.A.: $39,000.00

AOLJcPAOl''

El MONTO TOTAL por el Servicio Prestado es por la cantidad de $282,750 O
(Doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), co
LV.A. incluido.
TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PRESTADOR" se compromete a
entregar la plataforma lista para su implementación a más tardar el 1 O diez de
septiembre del 2021 dos mil veintiuno.
CUARTA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" se obliga a presentar a favor de "EL
MUNICIPIO" una garantía, por el importe del 10% del monto total de la adjudicación,
la 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, en caso de ser una
Póliza de fianza deberá dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
con el monto del 10% al 30% del monto total de la Adjudicación con LV.A. incluido
según se establezca en base a el contrato, por concepto de cumplimiento. calida .
defecto y vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados, mencionar que s · o
podrá ser cancelada por el Municipio, y someterse a la competencia de o
Tribunales del Primer Partido Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformi
con los artículos 115 y 116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenacio es,
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, y la misma
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ARAN'ffA. Para la liberación de la garantía ef¿¡~~á 1,
éJ t bl eldos en el articulo 116 del Reglame _f~_.l de.d
11 1 contrataotón de Servicios y Arrendamíentos~'é_S_á_ñ'.::ndo t>lleltar a la Dependencia en la que realiz6J
lf.eg •.... 1.!
IJl'f:!Stados, carta de entera satisfacción y oelsitnter.e:SHdoou1 . >1.1rw
§Olleltud de la devolución de la garantía, ambas dirigidas
Municipal.
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facturas que sean emitidas de la presente adquisición,
1
,~qui ltos legales cie la materia, deberán contener la siguiente
l<'.rn: ªR zón Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
.. ¡ 1::c: Mi J850101 C4A
.. oomlclllo: lndé)pendencla 581 C.P. 45500, Colonia Centro.
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MI m que deberé exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la
I ndt:rncl
olleltante, Junto verificación de comprobante fiscal digital.
PTIMA. • RESPONSABILIDAD
LABORAL: Queda expresamente conve tlo
II
u , cu nde
L PRESTADOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercici de
u
etlvldade , atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho per o
d
ndert:'I xcluslvamente del "PRESTADOR" sin que se establezca ningún
vinculo entre 11EL MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL
TADOR" todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los
rvlete d I p r cnal que le apoye.
11LAS
OCTAVA. • NOTIFICACIONES.
PARTES" establecen que cualquier
notlflc cíen que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a
e bo ,, form
scrlta, y las mismas deberán ser dirigidas o presentadas en los
domlolllo
n lados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente
cu
d r · e pelón y ntrega de la notificación de que se trate.
SI hubl
o mblo de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá
notiflc r d lgu I manera en forma escrita y con la debida anticipación de por I
m no a di
hébll s anteriores a la realización de dicho cambio, a fin de que tod
lo
vi o y notificaciones relacionados con el presente instrumento pue n
notlflc r
n I nuevo domicilio que se señale para tal efecto; en caso contr 10
tod
I
notiflc clones y avisos que se realicen en el domicilio anterior ten r ·
pi n v lid z y urtírán todos los efectos legales.

NOV NA. - MODIFICACIONES.
El presente contrato únicamente podrá
111odiflc r con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y
cu ndo I modific clón que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna

,.

b
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e) RESCISIÓN: OlJeda expresamente convenido por 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 perjuicio
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida.
DECIMA PRIMERA. - ENCABEZADOS. 11LAS PARTES" convienen en qu lo
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que canfor an
este contrato se han insertado única y exclusivamente para facilitar su lectura y
manejo, motivo por el cual no se considerará en ningún caso que definan o limiten
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del presente
instrumento.
DÉCIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato
representa 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 relació
jurídica derivada del presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" ses
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate
Desig.ualdad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, quien se · la
comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente
instrumento, así como la realización del servicio adquirido que se realice en tiempo
y forma, conforme a lo solicitado.
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Dl:ClMA QUINT~.: DAf:iiOS Y PE.RJUICIOS: Q~eda. expresamente, convenidó
I
lt
umphm1ento a cualquiera de las obllqaciones que aqut se cpn,tr:ae:~
LI II
otr · qu dimanan del Código Civil vigente para el Estado de.-~ali.sc9, k-ef~RA
m tivo d r sclslon del presente contrato y generará el pago de Jlos ·d.fff6 '-1
p 1juicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. ··r- ·,~,,. 0c:r-.m TLAOUEPAQ E .·.
DECIMA SEXTA. • CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos
competitivos: as[ como a desarrollar actividades mencionadas en la cláusula
prírnera 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 cumplimie o
al presente contrato.

'. T ·?A
) TLAOl tf PI\QUE.

DÉCIMA SEPTIMA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpreta ión
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdic · · 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, a 13 (trece)
de agosto del 2021 (dos mil veintiuno).
CIPIO":
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LIC. VICENTE GARC(A MAGAÑ
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate
A la Desigualdad Municipal

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
&ODYHGHHOHFWRU
'RPLFLOLR
3RUWUDWDUVHGHGDWRVLGHQWLILFDWLYRVGHODVSHUVRQDVHOORGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHO
DUWtFXORTXLQFXDJpVLPRRFWDYRIUDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVSDUDOD3URWHFFLyQGHOD
,QIRUPDFLyQ&RQILGHQFLDO\5HVHUYDGDDVtFRPRSRUHOWULJpVLPRRFWDYR)UDFFLyQ,GHORV
/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVHQ0DWHULDGH&ODVLILFDFLyQ\'HVFODVLILFDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQDVtFRPR
SDUDODHODERUDFLyQGH9HUVLRQHV3XEOLFDV
-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAQUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JOSE HUGO LEAL
MOYA, EL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CÉSAR RIGOBERTO MO'!'A
RODRIGUEZ Y EL COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MUNICIPAL LIC. VICENTE GARCIA MAGANA
Y POR OTRA PARTE EL C. JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ ESPEJEL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "MULllVARIABLE ESTRATEGICA SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE".
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