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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PART
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ES
ACTO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIP.A: ;
L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; UC.
CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA
MUNICIPAL Y LAC. MARTHA ELENA LIRA NILO, JEFA DE REGULARIZACION
DE PREDIOS MUNICIPAL; A QUI EN ES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
"EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE, EL C. LUIS TARSICIO GONZALEZ RIOS.
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", QUIENES
A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE ME~CfONE
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QU1ENES
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

I.

II.

I
I

c:.
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Con oficio nurnero 1088/2020 y 1297/2020 ambos signados~c&llfa·'O/Martha
Elena Lira Nilo, Jefa de Regularizaci6n de Predios de San Pedro
Tlaquepaque, en los cuales solicita la contrataci6n de Profesionistas
Externos Especializados en Regularizaci6n de Asentamientos Humanos
Consolidados al Margen de la Norma, para el Predio denominado BELLA
VISTA, lo anterior con la intenci6n de fortalecer los procesos de
regularizaci6n municipal de predios, dando inicio a la integraci6n de la
carpeta tecnlca y legal y estar en condiciones de iniciar el procedimiento de
titulaci6n de lotes.
Para que la Jefatura de Regularizaci6n de Predios de San Pedro
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, en
especifico llevar a cabo los procedimientos de regularizaci6n de predios en
terrninos de la normatividad de cada materia, promoviendo la certeza juridica
en la tenencia de la tierra de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, est
de conformidad con los articulos 32 fracci6n VII y 34 inciso g) del Reglamen o
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constituc~iefn
f
de San Pedro Tlaquepaque.
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Ill.

IV.

Jefl ur

En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la
Regularizaci6n de Predios de San Pedro Tlaquepaque, pueda lleva
de manera satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direc
Proveeduria Municipal, emiti6 el presente acuerdo de adjudicaci6n
para la contrataci6n del servicio antes mencionado.
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La contrataci6n descrita en lineas precedentes se realiza bajo la exclusiva
responsabilidad del area o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo
previsto por el numeral 99 fracci6n Ill del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro
Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por el articulo 73
parrafo 1 fracci6n Ill de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi coma
los diversos 98 fracci6n Ill y 99 ultimo parrafo de la Disposici6n
Reglamentaria de la materia.
D E C LA R A C I O N E S:

DECLARA "EL MUNICIPIO"
a) Que es un organismo publlco, con patrimonio propio y personalidad juridica,
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci~
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituc~·
Politica del Estado de Jalisco.
b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrat ,
en los terminos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco, asl como los numerales, 26 fracci6n
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy V, 37,
38, 39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nurnero 58 de la calle
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
Jalisco.
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d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4~. · ·._
r
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e) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su v tuntad/la~i
suscripci6n del presente contrato en los terminos y condiciones desc~ito}
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden.
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Declara "EL PRESTADOR":
J ?ED?G :·Lf,..,·~,:·.

1. Que el C. LUIS TARSICIO GONZALEZ RIOS, es 6HHOLPLQD mayor de
edad, con domicilio fiscal en

'.J

6HHOLPLQD

.

2. Que se encuentra dado de alta ante el Servicio de Administraci6n
Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes

6HHOLPLQD

3. Que se identifica con credencial para votar, expedida por el Institute
Nacional Electoral, con nurnero de folio 6HHOLPLQD
4. Que presenta Registro vigente ante la Camara Nacional de Comercio de
Tlaquepaque numero de folio 3925, con vigencia del periodo que
comprende del ario 2020- al 2021, de fecha 01 primero de octubre de
2020 dos mil veinte.

5. Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrat

e
los terminos y condiciones descritos y estipulados en las Declaracio
y
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la
infraestructura para concretarse y contratar.

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO: Un contrato de Prestaci6n de Servicio bajo la modalidad de
adjudicaci6n directa para el Servicio de integraci6n de la Carpeta Tecnica y
Legal para la Regularizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, que se describe a continuaci6n:
En relaci6n con el predio denominado BELLA VISTA, del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, hasta por un total rnaximo de 71 lotes, senalandose que la cantidad
exacta de lotes para integraci6n de carpeta sera determinada hasta una vez
efectuado el levantamiento topoqrafico total, esto sin rebasar el limite rnaximo
establecido de 71 lotes, cada carpeta cuya integraci6n se realice derivada de la
presente contrataci6n de debera contar sin excepci6n con lo siguiente:
a) Copia c~rtifi~~da de escritura inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad /
ylo cettiflcacion de hechos ante notario publico.
~
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b) Certificado de Libertad de Gravamen en su caso.
c) Levantamiento Topoqrafico del Poligono con estaci6n total y coordina
UTM.
d) Elaboraci6n de proyecto definitivo de urbanizaci6n conforme al articulo 22 de

la ley en uso.
e) Elaboraci6n de piano individual de cada lote.
f) Elaboraci6n de memoria descriptiva.
g) Gestoria para su inscripci6n ante el Registro Publico de la Propiedad, una
vez declarada la formal regularizaci6n por parte del ayuntamiento.
r ..,
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71 (Setenta y
uno)

lntegraci6n de la Carpeta Tecnica y Legal para la Regularizarciqn
Referida en el Capftulo Tercero de la Ley para la Regularizaci6n y
Titulaci6n de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco en rel~c:i6n con · ~
el predio denominado BELLA VISTA del Municipio de San Pedrp :,'
Tlaquepaque, hasta por un total rnaximo de 71 lotes, lo anterior con
base en la informaci6n y antecedentes registrales que en su morrie~to
ro orcione el ro io munici io.
-t·
.- .,
~I.
r . ·.
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SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio por ~! servlclo de·-·..:u,\J
integraci6n de la Carpeta Tecnlca y Legal para la Regularizaci6n y Titulaci6n
I
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, se establezca como se especifica a
continuaci6n:

Costoi l:Jnitarlo
con I.VA. por
cada tote con

carpeta intagrada

71 (Setenta y
uno)

ntegraci6n de la Carpeta
Tecnica y Legal para la
Regularizaci6n Referida
en el Capftulo Tercero de
la
Ley
para
la
Regularizaci6n
y
Titulaci6n
de Predios
Urbanos en el Estado de
Jalisco en relaci6n con el
predio
denominado
BELLA
VISTA
del
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, hasta por
un total maxlmo de 71
lotes, lo anterior con base
en la informaci6n
y
antecedentes registrales
que en su momento
proporcione
el propio
munici io.

$4,750.00
(Cuatro Mil
Setecientos
Cincuenta pesos
00/100 m.n.)

$5,510.00
(Cinco Mil Quinientos
Diez pesos 00/100
m.n.)

El pago del costo por el servicio antes senalado se reafizara de la siguiente
forma:

4

a) Un antiopo correspondi~nte al 25% del costo total inicial de los lotes que

hubiesen resultado, a la firma del contrato respectivo.
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b) Un segundo page correspondiente al 35% del costo inicial de los lotes
hubiesen resultado, a la entrega de los trabajos tecnicos y legales.
c) Un tercer page correspondiente al 30% del costo total inicial de los lotes que
hubiesen resultado, al memento de aprobaci6n del proyecto de resoluci6n
que solicite el Pleno del Ayuntamiento su declaratoria formal de
regularizaci6n emitido por la Comisi6n Municipal de Regularizaci6n.
d) Yun Cuarto y ultimo pago finiquito correspondiente al 10% restante del costo
lnicial de los lotes que hubiesen resultado, a la entrega de la boleta registral
emitida por el Registro Publico de la Propiedad que contenga los folios de
cada lote.
La jefatura de Regularizaci6n de Predios Municipal una vez levantado y
concluido el estudio topoqrafico y previo a dar inicio con la integraci6~ de las
carpetas correspondientes, informara mediante oficio dirigido a la Direccion ge
Proveeduria, el numero de lotes que result6 finalmente, y sobre el cual se integran
las carpetas conforme al servicio contratado.
Cl

-
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Para que se pueda realizar el pago del porcentaje correspondiente a cada una de
las etapas serialadas en lineas anteriores, el area requirente detiefare-mitir·al
proveedor carta de conformidad en cada una de las etapas sefialadas, donde
se asiente claramente que la etapa ha sido cumplida de manera satisfactoria
y que pueda procederse al page del porcentaje en cada case vaya correspondiendo.
TERCERA. - El pago de los impuestos y derechos generados por la presentaci6n
del Aviso de Transmisi6n Patrimonial, Predial por cada lote, por la Urbanizaci6n y
por las areas de cesi6n, sera por cuenta exclusiva y costo del propietario titular del
lote que corresponda en cada caso.
CUARTA. - FECHA DE SERVICIO: "EL PRESTADOR" realizara el servicio
anteriormente descrito en un termino de 10 diez semanas a partir de la firma del
presente instrumento juridico.
QUINTA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" un
garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, misma q
debera ser entregada dentro del plazo maximo a los 05 cinco dlas habi s,
posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia solicitada P, d
ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja o bill e
dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n def Municipio
n
Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera dirigirse a vor
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 30% del monto
total de la Adjudicaci6n con 1.V.A. incluido, sequn 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 podra 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 artlculos 115 y 116
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando que el
dep6sito de la garantla no comprende el pago de danos y perjuicios, que se
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra ser
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del
Estado de Jalisco.
SEXTA. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia una vez
efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que realizo
la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n y el interesado -~

TLAOU PAOU

debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantfa, ambas dirigi
al Director de Proveeduria Municipal.

s

SEPTIMA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquis~ ,
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguiente
informaci6n: -Raz6n Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
-RFC: MTJ850101C4A
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro.
-Uso de CFDI: (G03) Gastos en General.
-Metodo de pago: (PPD) Pago de Parcialidades o Diferido.
-Forma de pago: (03) Transferencia Electr6nica (99) Por definir.
(

/~110

Mismo que debera exhibirse en 2 dos tantos en original, con firma y
por I~
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital, ,twidencia
fotoqrafica de la entrega y el recibo de compra.
~
OCTAVA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresarnerflel convenido
que, cuando "EL PRESTADOR" se apoye en personal auxiliar elil!: ellejercrcio de
sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal
dependera exclusivamente del "PRESTADOR" sin que se establezca ning(m
vinculo entre "EL MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL
PRESTADOR" todas las responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los
servicios del personal que le apoye.
NOVENA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara a
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los
domicilios serialados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate.
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio debera
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que todos
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan
notficarse en el nuevo domicilio que se sefiale para tal efecto; en caso contrario,
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran
plena validez y surtiran todos los efectos legales.
DECIMA. - MODIFICACIONES. El presente contrato (micamente podra modifica
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y cuan
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de cualqui
sus entidades federativas.
DECIMA PRIMERA. - TERMINACION:
a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia
def presente contrato, terminaran 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 PRESTADOR"
debera apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y
gasto pubtico.
b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dlas de
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilidad de
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL PRESTADOR".
~
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c) RESCISl6N: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas otras que
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motivo de
rescisi6n del presente contrato, y qenerara el pago de los darios y perjuicios
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida.
DECIMA SEGUNDA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman
este contrato se han insertado (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y
manejo, motivo por el cual no se considerara en ningun caso que definan o limiten
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del presente
instrumento.
DECIMA TERCERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presen e contratb
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en rela~!6n con su
objeto, por lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier
acu~rpo
oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente contrato
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivame te. a relaclon
1
jurf dica derivada del presente instrumento.
·' • · ' ~. _'
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DECIMA CUARTA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala la
Jefatura de Regularizaci6n de Predios de San Pedro Tlaquepaque, quien sera
la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente
servicio, asi como se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado.
DECIMA QUINTA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL
VENDEDOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de este
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO".
DECIMA SEXTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido que
la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqul se contraen y
aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera
motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los danos y
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.
DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos
competitivos; as! como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "E
MUNICIPIO". estableciendose como parametros de cumplimiento y pericia los
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar tod s
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimi
al presente contrato.
DECIMA OCTAVA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6n y
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n 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 raz6n de su domicilio actual o futuro.
Leida que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en
CINCO tantos en el Municipiode San Pedro Tlaquepaque; Jalisco,a 06 seis de
octubredel 2020 dos mil veinte.
Firman por "EL MUNICIPIO":
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C. MARTHA ELE . LIRA NILO
Jefa de Regularizaclon d P dies Ml.mi i al

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD

Firma par "EL PRESTADOR":

6HHOLPLQD

1DFLRQDOLGDG
'RPLFLOLR
5HJLVWUR)HGHUDOGHO&RQWULEX\HQWH
,1(
)LUPD
3RUWUDWDUVHGHGDWRVLGHQWLILFDWLYRVGHODVSHUVRQDVHOORGH
FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORTXLQFXDJpVLPR
RFWDYRIUDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVSDUDOD
3URWHFFLyQGHOD,QIRUPDFLyQ&RQILGHQFLDO\5HVHUYDGDDVt
FRPRSRUHOWULJpVLPRRFWDYR)UDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV
*HQHUDOHVHQ0DWHULDGH&ODVLILFDFLyQ\'HVFODVLILFDFLyQGH
OD,QIRUPDFLyQDVtFRPRSDUDODHODERUDFLyQGH9HUVLRQHV
3XEOLFDV

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO BAJO LA MOOALIDAO O AOJUOICACION OIR~CTA.
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO l'LAQUEPAQUE. REPRESENTAOO POR EL SINOICO MUNICIPAL MTRO. JOSO LUIS
SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL LC.P. Jose ALEJANDRO RAMOS ROSAS. EL DIRECTOR OE PllOVEEOURIA MUNICIPAL, LIC. COSAR
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, '( LA JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS MUNICIPAL, c. MARTHA ELENA LIRA NILO y POR omA PARTE H
PRESTADOR EL C. LUIS TARSICIO GONZALEZ RIOS
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