TLAOUEPAOLJE

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UNA PA '1'"
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE
POR EL UC. JOSE HUGO LEAL MOYA, SINOICO MUNICIPAL; L.C.P J SE
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; EL C. CESAR
RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICI
, Y
EL UC. VICENTE GARCIA
MAGANA,
COORDINADOR GEN~~~~
DESARROLLO ECON6MICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MU
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y P£iiri.;;_ie!li<P=i~n
PARTE EL c. JULIO CESAR GUERRERO MILIAN. A QUIEN EN LO sue
LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y @'~,
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMEtsl&rnE~
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAl\bf\~lilESk'd 1
.
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
QUEPAQUE

·,vi' \

ANTECEDENTES

1.- Con oficio numero 185/2021 signado por el Lie. Vicente Garcia Magana,
Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad del
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de
llevar a cabo la contrataci6n del servicio de rehabilitaci6n, limpieza y fabricaci6n
de elementos para una "SEGUNDA ETAPA DEL NACIMIENTO MONUMENTAL DE
AUTOR".
.
II.- Para que la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus
funciones cotidianas, en especifico, fomentar el desarrollo y la ejecuci6n de programas
sociales estrateqicos que impulsen el desarrollo de la innovaci6n social responsable e
incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sustentable para la
poblaci6n 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
Coordinaci6n, fomentar y promover la inversion mixta en Centros de lnnovaci6n y
Agregaci6n de Valor, asl como las empresas de lanzamiento de proyectos enfocados
a los sectores estrateqicos los nichos comerciales emergentes, esto de conformidad
con el articulo 237 fracciones V, VI y XXIII y articulo 238 fracciones X, XXIV y XXVIII
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

y

Ill.- Con oficio numero 11164/2021 emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas
Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal para I
ADQUISICION DE UNA SEGUNDA ETAPA DEL NACIMIENTO MONUMENTAL D
AUTOR.
IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Coordinaci6n
General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad del Gobierno Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus
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act;:::::":~~:nas, la Direcci6n de Proveeduria del Gob:e~:::n::P~f~d'
~ ·
l~~
Pedro Tlaquepaque, emiti6 acuerdo de adjudicaci6n directa para la contrat
servicio antes descrito.

JRPt
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\

V.- La compra 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 Tlaquepaqu~~@·
al
manera se sujeta a lo establecido por el articulo 73 parrafo 1 fracci6n IV cfe?~-Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios d~~~l .
Jalisco y sus Municipios, asl como los diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo p~~lp,l' la
1
Disposici6n Reglamentaria de la materia.

~.l-~

D E C L A RA C I O N E S:
DECLARA "EL MUNICIPIO"

~

SH'JD!CJ\TURA
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridica,
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituci6n Politica del
Estado de Jalisco.
b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato,
en los terrninos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XI 11, 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, asi como los numerales. 26 fracci6n
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IV y 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 numero 58 de la calle
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisc
d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A.
e) Que el UC. JOSE HUGO LEAL MOYA tom6 protesta como Sindico Municipal
en Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de fecha 18
dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno.
· f) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad
suscripci6n del presente contrato en los terminos y condiciones descrito
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden.
Declara "EL PRESTADOR":
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a)

Que el C. JULIO CESAR GUERRERO MILIAN, es
con domicilio fiscal en

6HHOLPLQD

mayor

e ad,

6HHOLPLQD

~

b) Que se encuentra dado de alta ante el Servicio de Administraci6n Tributaria,
6HHOLPLQD
con Registro Federal de Contribuyentes

~
~

c)

URA

Que se identifica con credencial para votar vigente con fotografia, expedida por
6HHOLPLQD
el lnstituto Nacional Electoral, con numero de folio

d) Que presenta registro numero 98902 expedido por la Camara de Comercio de
6HHOLPLQD
Guadalajara, con registro activo numero de control unico
del
Sistema de lnformaci6n Empresarial Mexicano SIEM, porl c, · · ··· ~e la
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guad 'rnl~~)l,ael
p~riod_o~e Agosto 2021- Agosto 2_022, de fecha 10 diez de agost
aKJ dos
mil veintluno.
~~~..
e) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presen.,tec~6¥:=en los
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declar~fSMis(y,~j~~las
que proceden, y cuenta con los conocimientos y laD!iAf(.a~l;j~Th(ffi,E~ara
concretarse y contratar.
OUF.

QUEPAQUE

~i~ f
)J

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO y PRECIO.- "LAS PARTES" convienen que el objeto y precioy
del contrato de prestaci6n de servicio se realiza bajo la modalidad de adjudicaci6n
directa, para el servicio de rehabilitaci6n, limpieza y fabricaci6n de elementos
para una segunda etapa del nacimiento monumental que se describe a
continuaci6n:
PARTIDA

DESCRIPCION

CAN

REHABILITACION, DETALLAOO Y LIMPIEZA, PARA:

1

2

-BASES DE TARIMA DE 4.88 X 3.66 MTS DIVIDIDA EN 6 SEIS MODULOS.
-PERSONAJES DE FIBRA DE VIDRIO DEL PESEBRE.
-NII\IO PASTOR CON PERRO DE FIBRA DE VIDRIO.
-3 TRES OVEJAS GRANDES Y 2 DOS PEQUENAS DE FIBRA DE VIDRIO.
-ARCO DE ESCENOGRAFfA TIPO PIEDRA DE 2.80 DE ALTO.
-CASCADA DE AGUA.
-CAMBIO DE COLOR DE ANGELES ANUNCIADORES DE FIBRA DE VIDRIO.
-6 SEIS PALMERAS DE 3 MTS. APROXIMADO, ILUMINADAS CON MANGUERA TIPO
TIBOLI.
-3 TRES PERSONAJES REYES MAGOS DE FIBRA DE VIDRIO.
-2 DOS POZOS DE AGUA.
FABRICACION DE ELEMENTOS NUEVOS:
-ELABORACION DE 10 DIEZ NUBES ESCENOGRAFICAS ELABORADAS CON
ESTRUCTURA METALICA, DELCRON LAMINADO Y CON EFECTO DE ILUMINACION DE
APROXIMADO 2 X 3 MTS Y 1 MT DE ALTURA PARA ENRIQUECER LOS SETS DE LOS
ANGELES ANUNCIADORES, Y FABRICACION DE 2 DOS PERSONAS DE ANGELES DE
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TAMANO REAL EN FIBRA DE VIDRIO.
-FABRICACION DE ANIMALES EN FIBRA DE VIDRIO, ELEFANTE, CAMELLO Y CABALLO
DE APROXIMADO 2 MTS DE ALTO.
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EL Total por el servicio adquirido es por la cantidad de $701,800.00 (
un mil ochocientos
esos 00/100 M.N.), con I.V.A incluido.

I

R •

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PRESTADOR" realizar8E9A~&FR:WffaC\~EPAQUF.
servicio contratado a mas tardar el 20 veinte de septiembre del 2021 dos mil veintiuno.
TERCERA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR" se obliga a presentar presenta a favor
de "EL MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la
adjudicaci6n, 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
P61izade 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.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 articulos 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
garantia 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.
CUARTA. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia, debera
apegarse a los terminos establecidos en el artlculo 116 del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San
Pedro Tlaquepaque, debiendo solicitar a la Dependencia en la que realizo la entreg
de los bienes o servicios prestados, carta de entera satisfacci6n y el interesado deb
elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas dirigidas al Dire a
de Proveeduria Municipal.
QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n,
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguiente
informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
-RFC: MTJ850101C4A
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro.
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Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y s II
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital.

.A
?AQUE

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente conve~~ que,
cuando "EL PRESTADOR" se apoye en personal auxiliar en el ejei·.ei~~[s
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho perso · ! ~~~ ra
exclusivamente del "PRESTADOR" sin que se establezca ninqun vine
L
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL PRESTADO
las
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del pe~~
le

~Wtt~i
@*c&s

SINDICATURA

apoye.

SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establed~h5A~ffi§)RQ5UJ~WieO.UE
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
seflalados 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 dlas 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 seflale 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.
OCTAVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unicamente 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.
NOVENA. - TERMINACION:
a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia del
presente contrato, terrninaran 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 apegars
a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto publico.
b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias 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) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta d~~
. to a
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aq'iiri"'11lc;jit~:J,
's que
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, r e--r~ ~~· · o de
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los danos~ios que
el incumplimiento cause a la contraparte incumplida.
_:.t

.

Sf NDICATURl\

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en qued'9~§ij§~~~..\~Yt?
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 ning(m caso que definan o limiten las obligaciones y derechos
que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento.
DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato representa
el acuerdo total, unico y definitive entre las partes en relaci6n con su objeto, por lo
tanto, a partir de este momenta 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 (mica y exclusivamente la relaci6n juridica derivada
del presente instrumento.
DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala la
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad de
San Pedro Tlaquepaque, quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el
debido cumplimiento del presente instrumento, asl como la realizaci6n del servicio
adquirido, que se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado.
DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL
PRESTADOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato
sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO".
DECIMA CUARTA. - DANOS':( 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 generara el pago de los darios y perjuicios
que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.
DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula primera
con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL MUNICIPIO".
estableclendose como pararnetros de cumplimiento y pericia los que regularmente s
manejan en el mercado, obllqandose adernas a aportar toda su experiencia
capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento al prese e
contrato.
DECIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6 y
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el Municipio
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de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles
en razon 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 clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en CINCO
tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 12 (doce) de agosto
del 2021 (dj~il .veintiuno).

RA

Firman por "EL M NICIPIO":

v.

IEPAO.UE

LIC. JOSE
O LEAL MOYA
Sindico Municipal

C. CESARRIGOl

RiGUEZ
DE SA!\f PEDRO TLAQUEPAQUE

LIC. VICENTE GARCIA MAGANA
Coordinador General de desarrollo Econ6mico y Com

sigualdad
6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD

Firma por "EL VENDEDOR":
6HHOLPLQD

c. JU~AR GUERRERO

MILIAN

1DFLRQDOLGDG
'RPLFLOLR
5HJLVWUR)HGHUDOGHO&RQWULEX\HQWH
,1(
6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ(PSUHVDULDO0H[LFDQR
)LUPD
3RUWUDWDUVHGHGDWRVLGHQWLILFDWLYRVGHODVSHUVRQDVHOORGH
FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORTXLQFXDJpVLPRRFWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVSDUDOD3URWHFFLyQGHOD
,QIRUPDFLyQ&RQILGHQFLDO\5HVHUYDGDDVtFRPRSRUHOWULJpVLPR
RFWDYR)UDFFLyQ,GHORV/LQHDPLHQWRV*HQHUDOHVHQ0DWHULDGH
&ODVLILFDFLyQ\'HVFODVLILFDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQDVtFRPRSDUDOD
HODERUDFLyQGH9HUVLRQHV3XEOLFDV

-LA PRESeme HOJA oe FIRMAS CORRESPONOE AL CONTRA TO oe COMPRAVENTA BAJO LA MOOALIOAO oe AOJUOICACl6N DIRECTA. OUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. REPRESEITTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA; El TE SORERO
MUNICIPAL, LC.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR OE PROVEEOURiA MUNICIPAL. C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ. ASi COIAO
EL COOROINAOOR GENERAL OE OESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA OESIGUALOAO MUNICIPAL, LIC. VICENTE GARCIA MAGANA Y POR OTRA
PARTE EL C. JULIO CESAR GUERRERO MILIAN.
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