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coNTRATo DE PRESTIc¡ó¡¡ DE sERvrcros puBltctrARtos euE cELEBRAN poR uNAPARTE EL MUNICIPIO DE COLIMA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. C.P.LEoNclo ALFONSO nnonÁt sÁtcHez, c. cLENDA ylzlrtft¡ ocHoA, y LtcDA. ESMERALDA
cÁRoeruts sÁHcHez, EN su cnnÁcrÊn DE pREsTDENTE, sinóiõii y s-Ëó-n?rnRrA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE COLIMA, RESPECT¡VAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES
REreRlRÁ coMo "EL MUNlctPto", y poR orRA pARTE t-A pERSoNA MoRAL DENoMTNADA
CÄPITAL RADIO, S.A. DE CV., REPRESENTADA POR EL

N SU CnnRCTER DE APODERADO LEGAL, A QUTEN EN Lo sucEstvo sELE REFERInÁ con¡o "EL MEDto"; Los euE AcruANDo DE MANERA coNJUNTA sE LES
DENOMINARÁ con¡o "LAS PARTEs", eurENES sE suJETAN AL TENoR DE LAS stcutENTES
DEcLARActoN ES y clÁusutRs:

DECLARACIONES:

I. DECLARA "EL MUNICIPIO"

1.1 Que es una institución de orden público investida de personalidad jurídica y patrimonio propio,
de conformidad con lo que establece el artículo 1 15 fracción ll de lâ Const¡túiión política de los
Estados Unidos Mexicanos, y que conforme al artículo g1, de la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Colima, el Ayu de la función pública
municipal y constituye la primera instancia de de recoger y åtender
las necesidades colectivas y sociales, así com r el desairollô integral
y sustentable del municipio. En tanto que el artí icipio Libre del Estado
de Colima, establece que el municipio libre es una institución de orden þúblico, base de la
división territorial y de la organización política y administrativa del estado,'constituido por una
comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad conäist" en
promover I ses, proteger y fomentar los valores ðe la convivencia local y
prestar los ésta requiera. Que estará dotado de personalidad jurídica ypatrimonio su régimen inlerno y con libre administración de su hacienda.Y que asimismo, tiene la potestad para normar directamente las materias, funciones,

de su competencia así como para establecer órganos de gobierno
noce la heterogeneidad de los municipios delestado, lo que deberá
para conducirse y realizar sus acciones de gobierno en relación a

sus condiciones y necesidades. Mientras que el artículo 3" de la Ley Jel Municipio Libre del
Estado de Colima, establece que cada municipio será gobernado y administiado por un
Ayuntamiento.

Que el C.P- LEONclo ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, en su carácter de presidente municipal,
es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y tiene facultades para suscribir a nombre del
ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con autorización del cabildo, todos los actosjurídicos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administiativos y la eficaz
prestación de los servicios públicos municipales, de conformidad con lo estabbóido en el
artículo 47, ftaccion l, inciso c) de la Ley del Municipio Libre de Colima, y artículo 1g0, fracción
l, inciso c), del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima. Acré¿¡ta en este acto su
personalidad de presidente municipal, mediante la constancia de mayoría y validez, otorgada
por el lnstituto Electoral del Estado a través de su Consejo Municipaí Electoral de óolima, de
fecha 12 de julio 2018, y mediante acta N". 157, áe fecha 15 de octubre de 201g,
correspondiente a la celebración de Sesión Solemne del H. Cabildo, por el que toma protesta
legalalcargo.
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l'3 Que la c. GLENDR YlzluÍt¡ ocHoA en su carácter de Síndico, tiene entre sus facultades y
obligaciones la de procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses
municipales y la representación jurídica del a n los litigios en que éste sea parte yen la gestión de los negocios de la hac conforuñidad 

"on 
to Jirpresto en elartículo 51, fracciones ll y lll, de la Ley de Colima, por to quã-Joncurre a lafirma del presente contrato. Acredita 

._ . >ste acto su personalidad de síndico municipal,
mediante la constancia de mayoría y validez, otorgada pór el lnstituto Electoral del Estado através de su Consejo Municipal Electoral de Colima, de fecha 12 de julio 201g, y me¿¡ante actaN'157, de fecha 15 de octubre del 2018, correspondiente a la 

-celebracióÁ 
de la Sesión

Solemne del H. Cabildo, por el que toma protesta legal al cargo.

l'4 Que la c. ESMERALDA GÁRDENAS sÁNcHEZ en su carácter de Secretaria tiene facultades
y obligaciones para refrendar con su fìrma todos los reglamentos y disposiciones emanados del

idad con lo establecido por el artÍculo 69, fracción X de la Ley del
, por lo que concurre a la firma del presente contrato. Acredita su
ta N' 01 de fecha 16 de octubre der 201g, correspondiente a racelebración de Sesión ordinaria del H. cabildo, por el que se desígnó como setretaria y tomaprotesta legal al cargo.

l'5 Que el presente contrato se otorgó a través del procedimiento de adjudicación directa, deconformidad con lo dispuesto en los artículos 26, párrafo primero, fracción lll,44 y4S fracción l,de la Ley de Adquisiciones, servicios y Arrendamientos del sector público del Estado de
Colima.

1.6 
-Ou9 

mediante justificación contenida en oficio número Cs-027t201g. de fecha 25 de marzo de
2019, suscrito por la Licda. Manolika lbeth Silva Rosales, Direclora de Comunicación Social del

era sesión ordinaria, celebrada en fecha 2g de
marzo de 2019, conforme al cuadro número 122.

1.7 Que el compromiso económico derivado del presente contrato está previsto en el presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, aprobado mediante acuerdo de cabildo de fecha 03 de
enero de 2019, celebrado en la sesión extraordinaria número 14, en el séptimo punto del acta
correspondiente, con cargo a la partida presupuestal número03-OO-bl-OZ, denominada"Publicación y Difusión Masiva por Radio del euehacer Gubernamental.

1.8 Señala como domicilio legal el ubicado-en Palacio Municipal, calle profesor Gregorio Torres
Quintero No. 85, Colonia Centro C.p.2g000, Colima, Colima.

II. DECLARA "EL PROVEEDOR'':

ll'1 Que CAPITAL RADIO, S.A. DE C.V., es una sociedad mercantil, legalmente constituida
conforme a las.leyes mexicanas, según consta en escritura pública núme-ro 52, de fecha 3 deabrilde 2o17,dada ante la fe del Licenciado José Antonio García Herrera, tftulárde la Notaría
Pública número '115, en la ciudad de cancún, estado de euintana Roo.

ll.2 Que es propietaria de la radiodifusora denominada "Capital, FM 104.S XHTTT', y que opera
en el la ciudad de Colima; teniendo entre sus objetivos ser una fuente informativa en el Estado
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de Colima, por lo tanto, está en posibilidad de ofrecer a "EL MUNlClplo" los servicios objeto
del presente contrato.

ll.3 Que el c' en su carácter de Apoderado Legat, cuenta
con las f los términos ciel presente instrume-nto, según
consta en escritura pública número 52, de fecha 3 de abril de 2017, dada ante la fe del
Licenciado José Antonio García Herrera, titular de la Notaría Pública número 115, en la ciudad
de Cancún, estado de Quintana Roo; facultades que, bajo protesta de decir verdad, manifìesta
que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en fbrma alguna, mismo qr" 

"ãrp"r""" "la fìrma del presente instrumento identificándose con Credencialþara Votar.

Colirrra
; rÍ:ítNil vuri,t iìr_

ll.4 Que para el pago de impuestos, así como para elcumplimiento de las obligaciones que marcan
es, está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave

" rf ffitËb*r1,*',.ïi":t:
contrato ubicado en

Delegación
tac

Miguel Hidalgo,

ilt

ll.6 Conoce perfectamente las especificaciones técnicas de los servicios requeridos, así como las
condiciones en que d.gben prestarse y cuenta además, con los elementos técnicos, los
conocimientos y capacidad económica necesarios para cubrirlos a entera satisfacción de ,,EL
MUNtCtPtO'.

ll.7 A la fecha de la presente contratación, "EL PROVEEDOR " no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos-y Servicios
delSector Público del Estado de Colima.

Declaran "LAS PARTES" que se reconocen mutuamente la capacidad legal para la celebración
del presente contrato, por lo que es su voluntad sujetarse de mutuo acuerdo a lås siguientes:

CLÁUSULAS:

Objeto. En los términos y condiciones establecidas en este instrumento, "LAS PARTES"
que el objeto del presente contrato lo constituye la divulgación de publicidad institucional,

mediante la transmisión mensual de 100 (cien) spots, con una duración de 20 (veinte) segundos cada
uno, en la estación denominada capital, FM 104.s, XHTTT, del ol de abril al 31 de diciembre de
2019

SEGUNDA. Alcances. La obligación de divulgación de información institucional de ,,EL MEDIO,, bajo
los términos del presente contrato corresponderá a la transmisión de 100 (cien) spots con contenido del
quehacer gubernamental, mismos que se transmitirán según las necesidades d'e la campaña de ,,EL
MUNlCtPlO".

TERCERA- Precio. "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar por concepto de contraprestación por los
servicios de publicidad brindados por "EL MEDIO" la canti¿ad total de $g0,000.00 (noventa mil pesos
00/100 M.N.), más el lmpuesto al Valor Agregado, equivalente a $1¿,¿0'0.00 (catorce mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), resultando un monto total de $104,400.ô0 (ciento cuatro mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) que incluye el impuesto sobre'el valor agregado (Vn), y que
comprende todos los gastos directos e indirectos que ';EL MEDIO'tuviera qu"-erã"tuar para prestar
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lcs servicios ccniratacics, por lo que, cualqulei'ctro ccncepto será cirecta,-nente a carqû ce éi rnisrrro y
no ocC¡'á ser reclarnado a ,,EL MUN¡C!p!O,, innoofe aciicionai.

CUARTA. Pago. La cantidad totai se cubrirá en g (nueve) paEos men cantidaoie $1,1,600.Q0 (onc.e mil seiscientos pesos 00/1ò0 u.ñ.¡, iñuuioo " gado; enrncneda naciona! (pesos rnexicanos), nlediante cheque norninativo ir.por !a
Tesç¡:ería Municipa!, dent'o cie lcs ic (diez) días hábiies postericres MEÐ¡e:'
e--l¡egue a "ÊL MUNlclPlo': la factura me:lSuäl ccrrescondiente. , ì r :

Qull¡TA, Facturación. "EL MED¡í)" se compi.omete a expeciir factura a nombre
colima, ccn domiciiia en Gregorlo Torres eulntero No" g5, colirna, colima
Postal 28000, con RFC: tHcc-620101-LH3"; el ircu¡"nolirniento de ,,EL MEDlo"
esiabiecidas en esta cláusula exentará a "EL MUNIC!ÞIO" de !a obligación de c
pagar,'hasta en tanio se expida la factu:.a requerida.

SEXTA. Vigencia. Ei presenie contrato tendrá vigencia por el periodo cornprendido cle! D1 í,.rno) ceabrilal3l (treinta y uno)de diciembre de 2019.

SEPTIMA. Garantías. "EL MUN¡C!P!O" dispensará a "EL MEÐIO" de otorgar las garantías Ce bue-;
curnplimiento, anticipo y. defectos y vicios ocultos, por no estimarse necesariaé p"ra Jl .,|,plit Ë;¡6J;
ias obligaciones establecidas en el presente inst¡'un ento, según la nnanifestación realizada i_ror e! área
requirente cei servicic, derivacto de la mecánica que se segu-irá para el pago de los misrnos. que sei.á
mensuainrente previa pr.estación de'los servicios contratadoi,

ocrAvA. Responsabilidades. Ambas paites están de acuerdo en que ias Êuolic¿cic¡'lescorresDonden a acciones de gobierno ce ia administración pública cie "EL MUNlCiPlO", en
consecuetcia, este último se obi iga a inCernnizar y mantener en Dez y a salvo a "EL MEDIO'-, conita

,-¡¡ei reciamación, cjernanda, caños, responsabiiidaoes, ccstos y gas:os, incluyenco ncnorarios
¡azcnables de abogados cr-cvenientes de cualquia:' tercero, en reiación con el conienico de ics
a nu ncics pu o'l icitai'ios

"EL MEDIO" se obliga a responder de cualquier daño o per.juicio que sufran sus cienes c ei
Dersonal a su cargo, o de terceros, cuando estos se deriven de negligencia, cuipa, dolo o nala fe ceEL ttfEDlO' o del personal que este ccntrate en el desempeño del se¡"¡icio olrjeto de! c;-ese:-¡te

mento

Responsabilidad laboral. ,,EL MEÐ|O,, como empresario y patrón dei persona! que ccupe
con motivo de la prestación del servicio contratado, será el único responsable de ias obligaclcnes
de:'ivadas cie las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de traba jo y Ce seg'.rridad
social. 'EL MEDlo" se obliga a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores prese;ì¡en
en su contra o en contra de .,EL MUNlClplO,, en relación con ios trabajos objeto de este conti-ato, pcrio que no se crearán relaciones de carácter laboral con éste último, al que en ningún caso se
considerará como patrón soliCaric yio sustituto.

DÉCIMA. Modificaciones. E! presente contrato podrá ser modificado o adicionado por voluntad Ce laspartes siempre que conste por escrito; las modificaciones o adlciones se anexarán a este contrato vserán parte dei mismo.

DÉCIMA PRIMERA. penas convencionales. En caso de incumplimiento a las obligaciones pactadas
en el presente contrato .EL MUNlClplO" aplicará una pena convencional a ',EL MEDIO,' ael 20 %(veinte por ciento )delvalor realizadc

(-l

iv"r\ i.1,.' fn*,gerr'l mX

\

total de los servicios que nc se hayan prestaclo o bien habiéndose
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no se hayan hecho a entera satisfacción de "EL MUNlClPlO", pena convencionai cue ,,EL ilED¡O"
deberá cubrir dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores'a la feoha 

"n 
qr" .L "*ib"ã "lincumplimiento.

"LAS PARTES" acueidan que los montos que resulten por concepto de las penas convencionales
podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir poi el .,EL MUNlclplo".

DÉclMA SEGUNDA. Caso fortuito o fuerza mayor. Cuando antes o durante la prestación deiserviciose presente caso fortuito o fuerza mayor (entendiéndose por estas de forma enunciativa mas no
limitativa, epidemias, terremotos, inundaciones, y huracanes¡ i'EL MUNIc!plo,'. o4o s, rlsponsabilidacj
podrá solicitar a "EL MEDlo" la suspensión de la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente.se
pagarán aquellos gastos que hubiesen sido efectivamente prestados o se reintegrarán los anticipss ¡e
amortlzados.

DÉC¡MA TERCERA. Res¿isión administrativa. ,,EL MUN¡òlplO', podrá en cualquier mcmentc
rescindir acjministrativamente el contrato sin necesidad de resolución judicial, åuando exisia
incurnpiirniento a los términos estipuiados.

Para tai efecto, "EL MUNICIPIO" debe¡'á comunicar por escrito a "EL MEDIO". el incurnptimiento en
ntro de los 15 (quince) dí4s hábiles siguientes a aquelen que se hubiere agctacio ei
establecico para el cumplimiento de las penas convencionales, paia qué, 

"n 
u"

c) ciías irábiles exponga lo que a su derecho convenEa, y en su caso, aporte las
pertinentes.

ios términos señalados en el pái'i'afo anterior, se resolverá conside¡-andc ios argurneniosy pruebas que se hubieren hecho,valer; ia determinación de declarar o no por rescindid o el contratc
debeiá estar debidamente fundada y motivada y ser romunicada por escrito dentro de los 15 (quínce)
días posterioies a la fecha en que hava vencido eltérmino del ,,EL MED!O.

ics casos en que se determine ia recision del contrato, se forrnulará ei finiquito :-espectivo, efeeto de
ccnsta:'los pagos cue deba efectuar ,,EL MUNlClplO,,, por ccncepto Ce ios servicios pi-estadcs
el nrc,'nento dê la recisión.

causas de rescisién del presente instrumento contractual las siguientes:

¡. Si "EL MEDIO' suspende, sin motivo o razón de peso, la presiación de lcs se¡.vicios a que'se
hace referencia en la cláusula primera.

li. Si "EL MED¡O" incurre en falsedad total o parcial resoecto de la infornnación proporcicn
para ia celebración dei presente contra+o.

lll. En general, por el incurnplimiento por "LAS PARTES" a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

DÉC¡MA CUARTA. Terminación anticipada. "EL MUNlclplo,, podrá dar por terminado.,:-'
anticipadamente este contrato, cuandc concurran razones de interés generai, o bien, cuando pcr

uerir el servicio se
las obligaciones ún
d total o parciald ai
reembolsará â ¡..:¡

G, ì r--\f.ff-r:. Altos Cotiinu. Col C P. 2S00tt.Tet. -ló.3.85ì ,. Sìo iÍi.3
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recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamentecomprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

La determinación de dar por terminado anticipadamente el contrato deberá constar por escritomediante dictamen emitido por el "EL MUNlclP¡o", en el 
"uãt "u 

precisen las razones o las causasjustificadas que den origen a ra misma y bajo su responsabiridad.

Derivado de lo anterior, se procederá ala formalización del convenio de terminación respectivo y delfiniquito' en donde se detallarán en forma pormenorizada los importes a cubrir y los servicios prestadosque se hayan cubierto y los que estén pendientes de pago.

OÉClUn Derechos. ,.LAS PART eras personas, losderechos das del presente contratilñ; ricamenre cuarquiera de 
'ii'::""ìiåî,åi"'

os los términos y condiciones del presente
n caso de que por cualquier razon cualquier
inválidos o inejecutables, el resto de los

sión que se considere inválida se dejará sin efecto
z.

DÉclMA SÉpTtMA. Confidenciatidad "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presenteinstrumento constituye información públíca obligatoria en términos de lo d ispuesto por los artículos 1, 4,fracción XlV, 29, fracción XXV|ll, tnctso g, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciónblica del Estado de Colima, por lo que estará disponible para su consulta.

No obstante lo anterior, 
..EL M ED lO" se obliga a no divulgar información distinta a la proporcionada porMUNlClPlO", los datos personales y/o información a que tenga acceso con motivo de laentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato;deen incumplimiento a las disposiciones anteriores, .,EL MUNICIPIO" podrá exigir a "EL MEDIO,,correspondiente al 10% (diez por ciento) respecto de la contraprestación total pactada, por

de indemnización

o B0 Attos Cotirno, Cot. C p 2S0DO Tet. ilô_SBSt y 3ló 3855
Y"'(,¡("S t(ì{:, ç*å:.irrx

y autorizaciones. "EL MEDlo" hace del conocimiento de ,,EL
que realice para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato,

osición arguna, y que cuenta con ros permiéos y autorizaciones
los servicios contratados. En caso contrario, ,,EL MEblo" defenderáne indemnizarán a "EL MUNlctPlo" frente a cualquier reclamación o acción dirigida contra ésta, en laque se alegue que el servicio prestado infringe cuaiquier derecho de terceros.

DÉclMA NovENA. Jurisdicción. En caso de suscitarse conflicto o controversia con motivo de lainterpretación y/o cumplimiento del presente instrumento, "LAS PARTES,, se someten expresamente ala jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de colima; renunciando desde este

lìlJ"?,it3;l 
la que les pudiera corresponder en razón de su domicitio presente o tuturo, à por cuatquier.

vlGÉSlMA. Legislación aplicable. Para el cumplimiento del presente contrato, ,,LAs pARTEs,,
acuerdan que son aplicables las disposiciones derivadas de la Ley oe Adquisiciones, Arrendamientos yservicios del sector Público en el Estado de colima y en lo quá'no lo contradiga. por el código civilvigente en el Estado de Colima.

G
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v¡cÉslun PRIMERA- Dolo o mala fe. "LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente
contrato, no ha habido error, dolo o mala fe, lesión o vicios que afecten elconsentimiento.

'LAS PARTES', en relación con elobjeto del mismo,
ligación entre éstas, ya sea oral o escrita, celebrada

y enterados de su contenidc y alcance legal, las partes lo fìrman por
estra de su voluntad plena, en h ciudad de colima, Estado de colima, Méxi'co,
e marzo del2019 (dos mildiecinueve).

POR "EL MUNICIPIO'

C.P. LEONCIO SÁNGHEZ c. RIÚ JEsÚs ANAYA
PRES NICIPAL APODERADO LEGAL

c.c OCHOA
SINDICO

LICDA. GÁRDENAS SÁNcHEz
DEL AYUNTAMIENTO

G. Torres Guintero No. B0 Attos cotimc¡ cot. c,p. 280oo Tet, sìó-jBSì y sló-sss5
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Lr4s PRESENTES ERMAS CORRESPONDEN AL coNTRATo ot pnesrecóN DE sERyrcros puBLtctrARlos cELEaRDo ENTRE EL
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DE coLtrttÂ Y LA PERSC.NA M¡RAL DENIMTNADA cApÍAL ntõó,-sÀ. oe cv., A TRAvÊs DE su ApoDERADo :EGAL ELc. EN FEc 29DEMARZ>DE201s.


