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IV.- La contrataci6n descrita en lineas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
· responsabilidad del area o dependencia que solicita, de conformidad a lo 

previsto por el numeral 99 fracci6n Ill del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por el articulo 73 

111.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Direcci 
General de Comunicacion Social y Analisis Estrategico de San Pe ro 
Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus activida 
cotidianas, la Direcci6n de Proveeduria Municipal emiti6 acuerdo 
adjudicaci6n directa para la contrataci6n antes serialada. 

11.- Para que la Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqico 
de San Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones 
cotidianas, en especifico, difundir informaci6n y campanas de diseriar y 
ejecutar, directamente o a traves de terceros, proyectos y herramientas de 
comunicaci6n para la difusi6n de las actividades de la administraci6n publica 
municipal, esto de conformidad con el articulo 186 fracci6n 11, numeral 12, 14 
y 21 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publics del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1.- Mediante oficio numero CCAE-278/2021 signado por la Lie. Laura Veronica 
Murillo Zuniga Directora General de Comunicaci6n Social y Analisis 
Estrateqico de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de 
llevar a cabo la contrataci6n de una empresa que realice la producci6n 
audiovisual y grafica del "Tercer lnforme de Gobierno". 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO QUE CELEBRAN POR UN~ P ~ 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO E ·"t~ 
ACTO POR EL LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL; I.:: 1• !J~,.~·~ 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CE If;_., I\~ 
RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICI :· ... -.:.. 
Y LA LIC. LAURA VERONICA MURiLLO ZUNIGA, DIRECTORA GENERAL: .. :·E - . . 
COMUNICACl6N SOCIAL Y ANALISIS ESTRATEGICO MUNICIPAL; A OSl~S: 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTfa~~rf.rfoT 
EL C. GILMAR URIEL QUIROZ AMEZCUA, EN REPRESENTAC16N DE LA 
EMPRESA DENOMINA "MAKIAVELICA ESTRATEGICA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". 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: 



P6gina 2 de8 

a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "MAKIAVELIC 
ESTRATEGICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA D 
CAPITAL VARIABLE", como lo acredita con la escritura nurnero 44,4 
(cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno), del 09 (nueve) de 
noviembre del 2020 (dos mil veinte), ante la Notaria 31, del licenciado Miguel 
Heded Maldonado, de Zapopan, Jalisco. 

f) Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad la 
suscripci6n del presente contrato en los terminos .y condiciones descritos y 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. 

Declara "EL PRESTADOR": 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 

e) Que el LIC. 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. 

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 11 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; 
Jalisco. 

parrafo 1 fracci6n IV de la Ley de Compras Gubernamentales. Enaj n ci ne "''c·, 
y Con~rataci6n de Servi?ios del Estado de.J~lisco v sus Municipios.. · . ~~~ii...'. , 
los d1versos. 98 fracc1on~s IV y 99 ultimo parrafo de la D1sp 1cMt~,rtll.·'"'}t~··:.fi'.·1 

Reglamentana de la matena. ~ _ .. : 
r: J,I 

DEC LARA C ION ES: ~--~~- -~( _ 

DE CLARA "EL MUNICIPIO" SINDt · f.-.1· UR 
OE SAN PEDRO TlAOl!Ei' 

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. 

~ 

fURA 
AQUEPAQUE 
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II .- PRODUCCION GRAFICA: 
• Creaci6n creativa de la camparia grafica. 
• Diserio del logotipo eje rector. 
• Diserio de 30 contenidos oara redes sociales. 

UNICA 

Campana audiovisual y grafica "INFORME DE GOBIERNO 2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", consiste en: 

I .- PRODUCCION AUDIVISUAL: 
• Realizaci6n de propuesta creativa de contenido. 
• Producci6n y edici6n de 10 Spot para TV con una duraci6n de 20 sequm os 

por spot. ' 
• Producci6n y edici6n de 4 Spot para Radio con una duraci6n de 20 segundos 

por spot. 

DESCRIPCION PARTIDA 

PRIMERA. - OBJETO: El contrato de servicio se realiza bajo la modalidad de 
adjudicaci6n directa que se describe a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

f) Que presenta refrendo de Licencia Municipal nurnero 0000073134, expedido 
por la Direcci6n de Padron y Licencias del Municipio de Tlaquepaque, con 
folio KA 2193, de fecha 14 de enero del aiio 2021 dos mil veintiuno. 

g) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato. en los 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura 
para concretarse y contratar. 

e) Que su representado se encuentra dada de alta, en el Servicio de 
Administraci6n Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 

b) Que el C. GILMAR URIEL QUIROZ AMEZCUA, es el Administrado I 

Unico y Representante Legal de la Sociedad "MAKIA ICA , 
ESTRATEGICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA D, 

~ CAPITAL VARIABLE", como se desprende de la escritura antes senat~_c-t· ... ,·., 11 
,w1 (Ji 11 ' 1· it 

c) Que la C. GILMAR URIEL QUIROZ AMEZCUA, se identifica con cred~il~~ u1 '.~ J(! 
para votar con fotografia vigente, expedida por el Institute Nacional Elect ,;-- .\\ ;::J 
con folio nurnero ~;·":,:.,,~-:_-c-;;..,;_" 

d) Que tiene domicilio fiscal en la calle 

l;.____..fl~-.... 

JURA 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 Se elimina 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2 Se elimina 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
3 Se elimina 
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SEXTA. - 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. 

QUINTA. - LIBERACION DE GARANTIA: Para la liberaci6n de la garantia, debe 
apegarse a los terrninos establecidos en el articulo 116 del Reglamento 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de S n 
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 
debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas dirigidas 
al Director de Proveeduria Municipal. 

CUARTA. - GARANTIA. "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a presentar 
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 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.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 darios 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. 

SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio del Se i i p. ;_a ( 
la Campana Audiovisual y Gra{ica "lnforme de Gobierno 202 _[cv:'~~ \ 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque que se especifica a continuact t~~[!J.,, , 
EL TOTAL DEL SERVICIO ADQUIRIDO ASCIENDE A: $180,000.00 ( 11J_if~~ ;i : 
ochenta mil pesos 00/100 M.N.), con I.V.A. incluido, el pago sera realizad.cr'a'qaL 
firma del contrato. I· ·l.U;..c .- · 1 PA '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.u+""+,,-.-\-i~r,, 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PRESTADOR" entreqara PJtA/b~tr~6i,,Aou1:PAQUE 
del material de la campafia audiovisual y grafica "lnforme de Gobierno 2021" a 
partir del 1 primero de septiembre del afio 2021 dos mil veintiuno y concluira el 5 
cinco de septiembre del mismo afio, en la Direcci6n General de Comunicaci6n 
Social y .Anallsis Estrateqico Municipal. 

\TURA 
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b) ANTICIPADA: En caso que se presente una terminaci6n anticipada con la 
empresa "MAKIAVELICA ESTRATEGICA S.A DE C.V." se suspendera la 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plazo de la vigencia mate i 
del presente contrato, terminaran los efectos del mismo sin necesidad e 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuvi ra 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL PRESTAD 
debera apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisicion s y 
gasto publico. 

DECIMA. - TERMINACION: 

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. 

OCTAVA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se ltevara a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios seiialados 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 
notificarse en el nuevo domicilio que se senate para tat efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legates. 
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DECIMA QUINTA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala la 
Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Analisia Estrategico de San 
Pedro Tlaquepaque, quien sera comisionada de dar seguimiento y velar por el 
debido cumplimiento del presente servicio que se realice en tiempo y forma, 

DECIMA CUARTA. - DERECHOS DE AUTOR: "EL PRESTADOR" reconoce que 
"EL MUNICIPIO" es el unico y legitimo titular, o usuario autorizado, de todos y cada 
uno de los derechos de Propiedad Industrial e lntelectual, directos o indirectament 
derivados o relacionados con la informaci6n de la carnparia "lnforme de Gobiern 
2021 para el Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque" las partes reconoce 
acuerdan que el presente Contrato y las actividades que realice "EL PRESTADO " 
al amparo del mismo, no constituyen otorgamiento de licencia alguna respecto de 
derechos de propiedad industrial relacionados con la campana mencionada. 

DECIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga 
expresamente a tratar y ponderar la informaci6n recibida por "EL MUNICIPIO" 
como propia y a resguardarla con toda la diliqencia y cuidado que ese caracter 
requiere, asi como la estricta observancia a las obligaciones que las leyes 
establezcan. 

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 (mica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. 

DECIMA PRIMERA. - 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 ning(m caso que definan o limiten 
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del presente 
instrumento. 

-''·::::~,--:el material de la carnpana solicitada n:L;:~:PA:'" & 
PREST ADOR" por el servicio contratado, por no haberse en r a o ~~ 
tiempo y forma, debiendo resguardar la informaci6n obtenida, obh !'~~'.~~~ 
no difundirla y compartirla con terceros. · ~1oc,t 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimien ~] ~{ JJ 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas otras.tSJJer·;:;-~:-:1, 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera m~YKP.-f!.e, .•... , J 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los danos y r~~~rnt,okt·-., l, 

que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 0 SA PEDRO T au. 

r 
~j 

'URA 
1QUFP,\QUE 
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O MOYA RODRiGUEZ 

LIC. JOSE U O LEAL MOYA 
~ Sindico Municipal 

NICIPIO": Firman por " 

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 26 
veintiseis de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

DECIMA NOVENA. - 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 future. 

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD: "EL PRESTADOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asl como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO". estabteciendose como parametros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

conforme a lo solicitado. (t>""' ~ • 

DECIMA SEXTA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONE~c~~} ~ 
PRESTADOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados d'tJ~*(~ I, 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". ~&:J-:-1!. 
DECIMA SEPTIMA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente~~~™f.iUkfU'.iA 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquiesercontraen 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
sera motive de rescisi6n del presente contrato y generara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

TLAOUEPAOUf 

, . .,.. rnp.. 
"'°"~""~f\ 
·1.AOUc.PAQUE 



P6gino8de 8 

--lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACION OE SERVICIO BAJO LA MOOALIOAO OE ADJUOICACION OIRECTA 
QUE CELE BRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, REPRESENTAOO POR EL SINDICO MUNICIPAL, UC. JOSE HUGO LEAL 
MOYA( EL TESORERO MUNICIPAL; L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR DE PROVEEOURIAMUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
ROOR GUEZ Y LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL Y ANALISIS ESTRATEGICO MUNICIPAL. LlC. LAURA VERONICA MURILLO ZUNIGA 
Y POR OTRA PARTE El C. GILMAR URIEL QUIROZ AMEZCUA REPRESENTANTE LEGAL OE LA EMPRESA "MAKIAVELICA ESTRATEGICA S. DE R. L. DE 
C.V." 

QUIROZ AMEZCUA 
Represe ante L gal de la Empresa 
"MAKIAVELICA ESTRATEGICA S. DER. L. DE C.V." 

ADOR": 

·.·-·t,~.:>A , ..... ' . ~'- 
1LA0Ui:.PAQUE 

; ' 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. INE2.Domicilio3.Registro Federal del Contribuyente.
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.




