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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PAR
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN EST
ACTO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIP
;
L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CESA
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL
Y LA LIC. LAURA VERONICA MURILLO ZUNIGA, DIRECTORA GENERAL DE
COMUNICAC16N SOCIAL Y ANALISIS ESTRATEGICO MUNICIPAL; A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA
PARTE, LAC. DORA JEANETTE LOZA GONZALEZ, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA DENOMINADA "ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C"., A
QUIEN EN LO SUCESIVO 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 ClAUSULAS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I.

Con oficio nurnero CCAE-345/2020 signado por la Lie. Laura Veronica
Murillo Zuniga Directora General de Comunicaci6n Social y Analisis
Estrateqico de San Pedro Tlaquepaque, en el que solicita la contrataci6n ...·,~,,,-de una empresa de publicidad para llevar a cabo una Evaluaci6n ded~\:
Gobierno, por lo que solicita la contrataci6n antes senalada.
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II.

v,

Ill.

IV.

.'.

f;;

Para que el Area de Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqico de San ~·····-·· ·
Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funcion~ND C U .A
cotidianas, en especffico, programas, servicios, actividades y tramites de JR,.i
o r .AOU PA•
administraci6n publica municipal, asi como promover la contrataci6n de
programas y carnparias del Gobierno Municipal, de conformidad con la
normatividad aplicable, y promover los convenios de colaboraci6n con los
medics de comunicaci6n masiva para la difusi6n de programas y camparias
del Gobierno Municipal y la contrataci6n de una empresa de publicidad para
llevar a cabo la evaluaci6n de Gobierno, por lo que le resulta conveniente
adquirir el servicio descrito en el parrafo anterior, esto de conformidad con el
articulo 186 fracci6n II, numeral 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 21 del Reglamento del
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque.
~
En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que el Are~ ti
Comunicaci6n Social y Analisls Estrateqlco de San Pedro Tlaquepjqu ,
pueda llevar a cabo de manera correcta sus funciones, la Direccie n e
Proveedurf a Municipal, emiti6 el presente acuerdo de adjudicaci6n i eta
para la contrataci6n de una serie de carnpanas institucionales publi · arias
que sean requeridas a la empresa que resulte adjudicada.
La contrataci6n descrita en Hneas 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 IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como
los diversos 98 fraccion IV y 99 ultimo parrafo de la Disposici6n
Reglamentaria de la materia.
D E C LA RA C I O N E S:
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DECLARA "EL MUNICIPIO"
a) Que es un organismo publico, con patrimonio P;opio y personalidad j~r'tdi~,
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constrtuc,
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco.

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato,
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 Adrnlrtistracion

I

I

)

Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi 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.
d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101 C4A.

a) Que es una empresa denominada "ALTERNATIVA GUBERNAMENl:AftJD
S.C.", legalmente constituida, como lo acredita con la escritura numeroF.
24,847 (veinticuatro mil ochocientos cuarenta y siete) de fecha 13 (trece) de
septiembre del 2001 (dos mil uno), ante el licenciado Adalberto Ortega Solis,
Notario 20 del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
b) Que por escritura numero 5,717 (Cinco mil setecientos diecisiete), de fecha
24 (veinticuatro) de septiembre de 2020 (Dos mil veinte), ante la Notaria 7
del licenciado Hector Basulto Barocio, del Municipio de Zapopan, Jalisco, la
C. Ingrid Bethsabe Arevalo Ornelas, en su caracter de Delegada Especial de
la sociedad "ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.", confiere a favor de
la C. DORA JEANETTE LOZA GONZALEZ, como Representante Legal d
la Sociedad.
c) Que la Representante
Legal de la sociedad
"ALTERN
GUBERNAMENTAL S.C." C. DORA JEANETIE LOZA GONZAL1
se
identifica con credencial para votar vigente, expedida por el lnstituto Nacioanl
Electoral, folio nurnero 6HHOLPLQD
d) Que tiene domicilio fiscal en

6HHOLPLQD

e) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de
Administraci6n
Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes
6HHOLPLQD
f) Que presen_ta Refr~ndo de Licen~ia Vigente, expedida por el Ayuntamiento
de Guadalaiara, Jahsco, del 24 vemticuatro de enero de 2020 dos mil veinte
con nurnero de licencia 435644.
'
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g) Que presenta comprobante de afiliaci6n a la CAMARA DE COMER~l~E
GUADALAJARA, con nurnero de registro de camara 154353, con v~encLa
del periodo de Enero 2020- Enero 2021, de fecha 28 veintiocho de enero)el
2020 dos mil veinte.
h) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con la capacidad
experiencia para llevar a cabo los servicios materia del presente contrato.

Y

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO: Un contrato de Prestaci6n de Servicio bajo la modalidad de
adjudicaci6n directa para la contrataci6n del servicio de encuesta, que se
describe a continuaci6n:
Servicio 1.- Evaluaci6n de desempeiio del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque
Objetivos:
•
•
•
•

ldentificar las principales necesidades y demandas ciudadanas.
Conocer la evaluaci6n de la ciudadania hacia el Gobierno.
Evaluar a la administraci6n Municipal por el trabajo realizado ~
contexto de COVID-19.
·J~
Evaluar el programa social.

.
SA

i

fJ.
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Propuesta:

Polietapico

+/- 3.5

95%

Servicio 2. - Analisis e interpretaci6n de los resultados.
SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio por servicio de
Monitoreo de lnformaci6n en Medios, se establezca como se especifica a
continuaci6n:
Servicio 1.-

-Sexo
800 CASOS

,,

.a:~y' · h

Polletaplco

+/- 3.5

95%

-Edad
-Escolaridad

$208,000.00

I.V.A.: $33,280.00
E~ TOT-6:L con el que se realiza el servicio prestado $241,280.00 (Doscientos cuarenta y un
mil dosctentos ochenta esos 00/100 M.N. Con I.V.A. incluido.
La encuesta se levantara con un cuestlcnarto estructurado, cara a cara a personas mayores
de 18 a~os de edad, qulenes deberan acreditarlo con credenclal de elector y comprobar que
son resldentes del Munlcipio de San Pedro Tlaquepaque.
El universo para conslderar seria los 478,014 habitantes del Munlcipio de San Pedro
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Tlaquopaquo, roglstrados on la llsto nominal dol INE con un corto al 30 do octubro dol \~o
2020.

\)

Para ol lovantamlonto do la oncuoeta so cuonta con un oqulpo capacltado do:
• 25 oncuostadoros.
• 5 suporvlsoros.
• 4 capturlstns.
• 2 nnallstas.
• 1 coordlnndor do campo.
• 1 coordlnndor do proyocto.

._

Servlcio 2. - Anallsls e lnterpretacl6n de los resultados.

I

SUB TOTAL: $90,000.00 (Noventa mll pesos 00/100 M.N.)

J

I.V.A.: $14.400.00 (Catorce mll cuatroclentos pesos 00/100 M.N.)

J

I TOTAL: $104,400.00 (Clento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) I
EL GRAN TOTAL DEL SERVICIO ADQUIRIDO: $345,680.00 (Trescientos
cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) CON 1.V.A.
INCLUIDO.
Las condiciones de pago seran 50% de antlcipo y el 50% restante a la entrega
de los resultados.
TERCERA. - FECHA DE SERVICIO: "EL PRESTADOR" realiza el servicio
anteriormente descrito en diciembre del ano 2020 dos mil veinte.
CUARTA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO"
una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, misma que
debera ser entregada dentro del plazo maxirno a los 05 cinco dias habiles,
posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia solicitada puede
ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja o billete de
dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera dirigirse a favor
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 30% del monto
total de la Adjudicaci6n con I.VA incluido, seg(m 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 Parti
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos 115 y 6 1
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servici s
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garanti r
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando
dep6sito de la garantla no comprende el pago de dal'los y perjuicios,
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma po a se""""·,_-,-,_.J.,.. ...
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil d
~i~. L
Estado de Jalisco.
- ~ •
-- 'X' '
\;;,
r: )

QUINTA. - LIBERAC16N DE GARANTIA. Para la liberaci6n de la garantia una ve'b:£..;- .
efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que re~fNOI
UR
la entrega de los bienes o se.~icios prestados, c.arta de satisfacci6n y el inter~~<pwRo ru,odt;·
debera elaborar carta de soltcitud de la devoluclon de la garantia, ambas ding1das
al Director de Proveedurla Municipal.
SEXTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n,
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguiente
informaci6n: -Raz6n Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
-RFC: MT J850101 C4A

, ...

T
-Domlclllo: 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.
Mismo que debera exhiblrse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la
dependencla solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital, evidencia
fotoqraflca de la entrega y el recibo de compra.
SEPTIMA. - 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
dependera exclusivamente del "PRESTADOR" sin que se establezca ninqun
vlnculo entre "EL MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL
PREST ADOR" todas las responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los
servicios del personal que le apoye.
OCTAVA. - 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 senalados 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 hablles anteriores a la realizaci6n 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 seriale 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.
NOVENA. - MODIFICACIONES.
El presente contrato unicarnente podra
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y
cuando la modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna
violatoria o vaya en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o
de cualquiera de sus entidades federativas.
DECIMA. - TERMINACION:
a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia
del 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
gasto publico.
b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a volunt d
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) d
e
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibili
de
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL PRESTADOR".

a

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a
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 generara el pago de los danos y perjuicios
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida.
DECIMA PRIMERA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman
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este contrato se han insertado (mica

y exclusivamente para facilitar su le

manejo, motivo por el cual no se considerara en ningun caso que definan o Ii
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del ,
instrumento.

re

DECIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n con su
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo
oral o escrito, tacito o expreso, que en relaci6n con el objeto del presente contrato
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivamente la relaci6n
juridica derivada del presente instrumento.
DECIMA TERCERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala
la Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Analisls Estrategico Municipal,
quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento
del presente servicio, asi coma se realice en tiempo y forma, conforme a lo
solicitado.
DECIMA CUARTA. - 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 QUINTA. - 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 SEXTA. - CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos
competitivos; asl coma a desarrollar actividades mencionadas en la clausula
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL
MUNICIPIO", estableciendose coma pararnetros de cumplimiento y pericia los que
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda su
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento
al presente contrato.
DECIMA SEPTIMA. - 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 Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 4 cuatro
de diciembre del 2020 dos mil veinte.

LEJANDRO RAMOS ROSAS
Municipal
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C. CESAR RIGO ERTO MOYA R
Director de Proveeduria Municipal

Firm a por "EL PREST ADOR":

C. DORA J~

GONZALEZ

Representante Legal de la Empresa
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
,1(
5HJLVWUR)HGHUDOGHO&RQWULEX\HQWH
'RPLFLOLR
3RUWUDWDUVHGHGDWRVLGHQWLILFDWLYRVGHODVSHUVRQDVHOORGH
FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORTXLQFXDJpVLPRRFWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVSDUDOD3URWHFFLyQGHOD
,QIRUPDFLyQ&RQILGHQFLDO\5HVHUYDGDDVtFRPRSRUHOWULJpVLPR
RFWDYR)UDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVHQ0DWHULDGH
&ODVLILFDFLyQ\'HVFODVLILFDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQDVtFRPRSDUDOD
HODERUDFLyQGH9HUVLRQHV3XEOLFDV

···LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERD MUNICIPAL
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, Y LA DIRECTORA
MURILLO ZUAIGA Y POR OTRA PARTE LA C.
GUBERNAMENTAL SC

AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV1CIO BAJO lA MODAUDAD DE AOJUDICACl6N DIRECTA.
DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL lfTRO. JOSE LUIS
L.C.P. JOSt ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR OE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CESAR
GENERAL DE COMUNICACl6N SOCIAL Y ANALISIS ESTRATEGICO MUNICIPAL, UC. LAURA VERONICA
DORA JEANETTE LOZA GONZALEZ,, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ALTERNATIVA
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