ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018-2021
SINDICATURA
CONTRATO NÚMERO: PS·100/2019
EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, A 12 DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL
DIECINUEVE, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE
CELEBRAN POR UN PARTE LOS
ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, EL LIC. JOSÉ
MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y LA LIC.
GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SINDICO, ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, TODO
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
MUNICIPIO DE ARANDAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
MUNICIPIO"; POR OTRA PARTE EL C. JUVENAL PÉREZ PÉREZ, APODERADO LEGAL DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "EL
PRESTADOR"; Y EN CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A
LO QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------·-··--

e.e.

DECLARACIONES:

l.· Declara "EL MUNICIPIO":
a) Que es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
capacidad para contratar y obligarse en los términos del artículo 115 fracción 11 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la
Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
b) Que sus representantes están facultados para pactar en los términos de este
contrato de prestación de servicios, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38 fracción 11, 48 fracción VI,
52 fracción 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
e) Requiere contratar los servicios de mantenimiento a equipos de
radiocomunicación de la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Arandas, Jalisco.
d) No obstante que no cuenta con los recursos suficientes para incorporar de tiempo
completo a expertos en la materia, puede aún satisfacer los objetivos a que se refiere
el inciso anterior, mediante la contratación de servicios externos independientes de
apoyo, con el nivel y especificaciones profesionales requeridos.
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e).- Que tiene su domicilio en la calle Francisco Mora número 76 setenta y seis,
colonia Centro, en Arandas, Jalisco, domicilio que señala para recibir cualquier tipo
de notificación.
11. Declara "EL PRESTADOR":
a) Que es una sociedad mercantil legalmente constituida, lo cual acredita con la
escritura pública número 1,514 mil quinientos catorce, de fecha 10 diez de agosto
del 2000 dos mil, otorgada ante la fe del notario público número 21 veintiuno de
Zapopan, Jalisco, Licenciado Fernando Manuel Ramos Arias; inscrita bajo el folio
mercantil 6599-1 seis mil quinientos noventa y nueve guion uno, del Registr
Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
b) Que su objeto social es la compra, venta, importación, consignación, distribución
y arrendamiento de equipo electrónico, refacciones y accesorios, equipo de
radiocomunicación, entre otros.
e) Que la representación legal de "EL PRESTADOR" recae en el C. Juvenal Pérez
Pérez, tal como se acredita con la escritura pública número 6, 133 seis mil ciento
treinta y tres. Tomo XIV catorce, Libro 2 dos, de fecha 28 veintiocho de diciembre
del 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del notario público número 21
veintiuno de Zapopan, Jalisco, Licenciado Fernando Manuel Ramos Arias.
d) Que posee los recursos técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia
necesaria para proporcionar los servicios que requiere "EL MUNICIPIO".
e) Señala como domicilio para los efectos legales derivados del presente contrato,
el ubicado en la calle San Felipe número 885 ochocientos ochenta y cinco, colonia
Americana, en Guadal ajara, Jalisco; teléfono: (01) 333 825 9140.
111.· Declaran "LAS PARTES":
a) Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen y están
de acuerdo en sujetar el presente contrato a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL MUNICIPIO", los servicios
e mantenimiento a equipos de radiocomunicación de la Comisaria de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco.
SEGUNDA.· "EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar
mencionadas en la cláusula primera con toda diligencia a
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plenamente satisfecho a "EL MUNICIPIO", estableciendo como parámetros de
cumplimiento y pericia los que regularmente se manejan en él, obligándose a
aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea
necesario para dar cumplimiento al presente contrato.

TERCERA.- "EL PRESTADOR", tendrá dentro de los alcances del presente
contrato las siguientes obligaciones:
a) Prestar sus servicios de conformidad con los términos y condiciones que se
establecen en el presente contrato.
b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente
con el objeto de este contrato.
e) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se le
proporcione para el desarrollo de los servicios encomendados.
d) A informar a "EL MUNICIPIO" del estado que guarda la labor cuantas veces sea
requerido para ello.

"EL MUNICIPIO" a su vez se obliga para con "EL PRESTADOR" a lo siguiente:
a) Proporcionar las facilidades que se requieran para el desarrollo de los servicios
encomendados a "EL PRESTADOR", con el fin de obtener los resultados óptimos
a través del presente contrato.

CUARTA. - El presente contrato de prestación de servicios es únicamente para el
día 12 doce de diciembre del 2019 dos mil diecinueve.
QUINTA.- "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", la cantidad de
$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) con IVA
por concepto de pago de los servicios que amparan el presente contrato.
SEXTA.- "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar el monto anterior a "EL
PRESTADOR", previa entrega de la factura respectiva, los cuales deberán reunir
los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia, por cuales
quiera de los medíos electrónicos permitidos por la ley.
SÉPTIMA.- Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir parcial o
totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin
el previo consentimiento por escrito de la otra, siendo responsable la parte que
incumpla, de los daños y perjuicios que cause.
OCTAVA.- "LAS PARTES" convienen en mantener bajo estricta confidencialidad
la información de carácter reservado, científico y técnico que se origine o se
intercambie con motivo de la ejecución del presente instrumento. En caso de
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a este compromiso, la parte que incumpla se obliga al pago de daños y perjuicios
que se llegaren a generar a la parte afectada, con independencia del ejercicio de las
acciones de carácter civil, administrativo, penal o de cualquier otra índole que le
pudieren corresponder a ésta última.

NOVENA.- Concluida la vigencia del presente contrato no podrá haber prórroga
automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse
aviso entre las partes.
DÉCIMA.- Para el caso de que "EL MUNICIPIO" tuviera necesidad de contar
nuevamente con los servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá la celebración de
un nuevo contrato.
DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan en que este contrato contiene su
voluntad expresa en cuanto a lo que en el mismo se especifica; por consiguiente,
cualquier otro contrato previo a éste, convenio o arreglo en forma verbal o escita que
se haya elaborado o que tácitamente pudiera implicarse, queda, desde ahora, sin
efecto.
DÉCIMA SEGUNDA.- Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación
en su objetivo y fines; sí hubiere incumplimiento de alguna de las partes, la afectada
tendrá derecho a exigir de la otra el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan conforme a lo pactado en el presente contrato.
DÉCIMA TERCERA.- Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no
incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas
conforme a este contrato, cuando se vean materialmente impedidas para ello por
caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que una vez superados estos
eventos, se reanudarán en la forma y términos que determinen de común acuerdo.
En este supuesto, la parte afectada deberá notificarlo por escrito a las otras tan
pronto como les sea posible, así como tomar las provisiones que se requieran para
el remedio de la situación de que se trate.
DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es
producto de la buena fe, por lo que, acuerdan que para el cumplimiento, en caso de
conflicto o interpretación del presente contrato, agotarán en primer término las vías
extrajudiciales, si no se llega a acuerdo alguno, se someten a la jurisdicción y
competencia del Juzgado de Primera Instancia en materia civil de Arandas, Jalisco,
renunciando de manera expresa a cualquier fuero que pudiere corresponderles en
razón de su domicilio actual o futuro.
Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y
alcance legal, conjuntamente con los testigos que para su debida constanci
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ratifican y firman. manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y las
condiciones que del mismo se desprenden, e indicando que en su celebración no
existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman al
calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a 12 doce de diciembre del
año 2019 dos mil diecinueve.
Por "EL MUNICIPIO"

C.ANA�IREZ
Síndico Municipal

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ
Secretario General
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TESTIGOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS100/2019, DE FECHA 12 DOCE DE DICIEMBRE DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, QUE REALIZAN EL
MUNICIPIO DE ARANDAS Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "UNIVERSAL EN
COMUNICACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", POR CONDUCTO DE SU APODERADO
LEGAL. C. JUVENAL PÉREZ PÉREZ, EL CUAL CONSTA DE UN TOTAL DE 5 HOJAS.
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