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coNTRATo DE pResraclót¡ DE sERvtctos euE cELEBRAN poR uNA pARTE ELMUNlclPlO DE CoLlMAv REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS Cc. c.p. LEoNCtoALFoNso vonÁ¡¡ sÁN¡cHez, c. cLENDA yazviN ocHoA, y LrcDA. EsMERALDAcÁRoeNas sÁNcn¡Z, EN su caRÁcrER DE pREsrDENTe, sít¡o¡co y SEcRETARTA DELH. AYUNTAMIENTO DE COLIMA" RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LESRrreRlRÁ coMo -EL MUNlclPlo', Y poR orRA nARTE rl c. saúl cÁno¡ruAs coRrA,, AeurEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARÁ -EL pREsrADoR,,; n ,_oi iu, o.irÀñbôDE MANERA CONJUNTA SE LES DENOvIN¡nÁ .LAs PARTES,,, QUIENES SE SUJETAN ALTENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CTÁUSI¡TAS,

DECLARACIONES:

I. DECLARA "EL MUNICIPIO":

t.I Que es uno instituciÓn de orden públ.ico investidq de personotidod jurídico ypotrlmonio propio, de conformidqd con [o que estobLecê e[ qrtícuLo l]5 frocción ll de[o Constitución pol.itico de los Estodos Unidos Mexiconog y que confbrme o[ qrtícuto
9l' de [o constitución Potítico deL Estodo Libre y Soberono de cotimcr, e[ Ayuntomientoes deposltqrio de [o función púbLico municlpot y constituye [o primerq instqnciq degobiernq con e[ propósito de recoger y otender los necesldodes colectivos y soclotegosí como poro ortlcutor y promover e[ desqrrotto integroL y sustentobl.e del. municipio.En tonto que e[ qrtícuto 2' de Lo Ley deL Municipiå Liore det Estqdo de cotimcr,estqbtece que e[ municipio tlbre es uno insiltución de orden púbtico, bose de Lo divisiónterrltorlq[ y de I'o orgonizoción pol.itico y odministrotivq del. estqdo, constituido por unqcomunidod de personos, estqbtecido en un territorio determinod., *y" finoLidodconsiste en promover I'o gestión de sus lntereses, proteger y fomentor los vq.lores de Loconvlvenclo [oco[ y prestor los servicios bósicos que eito requlero. eue estoró dotodode personol'idod jurídico y potrimonlo propiog outónomo en su régimen interno y conllbre odmlnistroción de su hqciendo. Y que oslmlsmo, tiene Lo potestod pqro. normordirectqmente lqs moteriot funcioneg procedimientos y servlcios de su competencio oslcomo poro estobtecer órgonos de gobierno prop(og por et que se reconoce toheterogeneidod de los municipios deL estodo, Lo que deberó reftejorse en suquionomíq poro conduclrse y reoLizor sus qcciones de goblerno en retoción a suscondlclones y necesidqdes. Mientrqs que el. qrtícuto 3' d.e Lo Ley deL Municipio LibredeL Estodo de cotimcu estqblece que codo municipìo seró gobernodo y qdmlnistrodo
por un Ayuntomiento.

1.2 Que et C.p. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁ¡¡ CHEZ, en su corócter de presidente
munlclpol, es e[ ejecutor de los determlnqclo nes del cqbitdo y tlene
suscrlbir o nombre del oyuntomlento y en los cqsos que Lo omerlten con au
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El presente documento constituye una VERSIÓN PÚBLICA de su original, por lo que fue elaborada de conformidad con lo  dispuesto en los artículos 106, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 5 del Reglamento de Transparencia  y Acceso a la Información Pública para el Municipio de Colima.
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det cobitdo' todos los octos juridicos y controtos neceso.rlos po.ra e[ despocho de losnegocios odministrotivos y [q eficqz prestoción de tos servlcios púbticos municipqle, deconformidod con [o estqbtecido en e[ orticuto 47, frqccion l, lnciso c) de [o Ley detMunicipio Libre de col'imcç y ortícuto tae frqcció" ;-t;r"'.i"å1,-R"9[o^unto de.Gobierno Municipol' de col'imo. Acredito en este q.cto su personotidod de presidentemunicipol' medionte [o constonciq de moyorío y votidez, otorgodo'por eL lnstitutoEtectorql deL Estqdo o trqvés de su conse;o Muniápot El.ectoroL de cotimo, de fechq ì2de jutio 2019, y medionte qctq No. t5Z ae ;".i; 
-.I;' 

äã äuor" de 2ojL,correspondiente q [o cetebrqción de seslón sotemne del. H. coþiLdo, por et que tomoprotesto legol. of cargo.

l'5 Que [q c' GLENDA YAZMíN ocHoA en su cqrácter de sÍndico, tiene entre sus
cióry defensq, promoción y representoción
representoción jurídico det oyuntomlento eno gestlón de los negoclos. de Lq hociendq
o en e[ crtícuto 5.l, frqcciones ll y lll, de to
[o que concurre q [q flrmq del presente
notidqd de síndico municipof mediqnte toconstonclo de moyorío y vol.idez, otorgodo por d lnstituto El.ectorql ;;i-;rä;';trovés de su consejo Municipot EtectoroL de coLimo, de fecho 12 de jutio 2olg, ymedlqnte octq N"lsz de fecho 15 de octubre det 2o1g, correspondlente q Locetebrqclón de Lo seslón sotemne det H. cobiLdo, por e[ que tomo protesto LegoL o.corgo.

l'4 Que [o c' ESMERALDA CÁRDENAS sÁNcHEz en su cqrócter de sECRETARTA tienefqcuttodes
dlsposicione r con su flrmq todos los regtomentos y

ortícuto ó9, de conformidod con Lo estobl.ecido por et

Lq firmo deL 
ipio Libre de Col.imcr, por [o que concurrq a
personollcod mediqnte Acts N" Ol de fechqló de octubre det 2ol8, correspondiente o [o cetebrqción de Sesión ordinorio det H.cqbitdo' por e[ que se designó como secretorio y tono protesto LegoL oL cargo.

trqvés del. procedimlento de invltoción
esto en los ortÍcuto s 26, porrofo primero,
ones, Arrendomlentos y Servicios del. Sector

l'ó Que en r.o Décimo Novenq sesrón ordinorio der. comité deArrendomientos y servrclos y obros púbr.icos det Municipio de cor.imcr,fecho 50 de mayo de 2ol? en e[ cuodro número 263, se oprobó [q colos servicios con -EL PRESTADOR-.
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1.7 Que e[ compromiso económico derivodo del presente controto esté previsto en e[
presupuesto de egresos poro e[ ejerclcio fiscol 2019, oprobodo mediqnte ocuerdo de
Cobil.do de fecho 05 de enero de 2019, cetebrodo en [o sesión extroordinoriq número
14, en eL séptimo punto del octo correspondiente, con corgo o to portldo presupuestol
número 03-0ó-0ó-01, denominodo "servlcios de difusión y tronsmisión q trqvés de
lnternef'de [o Dlrección de Porticipqción Sociol

a

Gregorio

GOtsìt¡ñO Vttri(:tt^:

1.8 Señolo como domicil.io [egoL e[ ubicodo en Pqlqcio Municipot, cqtte Profesor
Torres Quintero No. 85, Cot. Centro C.P. 28000, CoLimcu Col.imq.

¡¡. DECLARA "EL PRESTADOR":

celebroción del presente controto, por Lo que es su vol.untod sujetorse
ocuerdo o los siguientes:

G rres Quirrtero No. 80 Al.tos cotimo, col.. c.p. 28000 Tel. sló-sBJ1 y J1ó-sgs3
www.co[imo.gob.mx

"2019,50 oños de Lo Convención sobre [os Derechos del Niño,,

ll.I Ser uno persono físicct, en pleno uso y goce de sus derechot con copocidod Lego¡
poro obtigorse en los términos del presente controto y en condlciones de ofrecer o
"EL MUNICIPIO" los servicios requerldos, mismos que constltuyen e[ objeto del presente
controto; identificóndose poro tql efecto con Credenciol poro Votor expedido por e[
lnstituto Nocionql Etectorql con número

I.2 Que poro e[ pogo de impuestoq osí como poro e[ cumplimiento de los ob[goclones
que morcqn lqs distintqs leyes flscotet estó inscrlto en el. Registro FederqL de
Contrlbuyentes con ctove CACS79II20EQ5.

ll.5 Que poro los efectos del presente controto señqto como domicitio e[ ubicqdo en cq[te
José D. Ruiz, número 549, Cotoniq ReoL Centenerio, en eL municipio de ViLLo de Átvqrez,
Estqdo de Co[[mo.

ll.4 Conoce perfectomente los especificoclones técnicos de los servicios requerldog osí
como lqs condiciones en que deben prestorse y cuento odemót con los elementos
técnicos, los conocimientos y copocidod económicq necesarios poro ubrirtos o entero
sotisfocclón de "EL MUNICIPIO".

ll.5 A [o fecho de [q presente contrqtqclóD "EL PRESTADOR" no se encuentrq en ninguno
de los supuestos prevlstos por e[ ort(culo 58, de [o Ley de Adquisiciones,
Arrendqmlentos y servicios del Sector públ.ico deL Estodo de col.imq.

lll- Declqrqn "LAS PARTES" que se reconocen mutuqmente [o copocldod Legot poro Lo

mutuo
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clÁusu¡-as

PRIMERA. OBJETO: En los térmlnos y condiciones de este controto "EL PRESTADOR" se
obLigo o prestor q fovor de "EL MUNICIPIO" los serviclos de difusión del quehocer
gubernomentol de [o qdmlnistroción púbLico municipol. de Col.imcç q trovés de lnternef en
redes socioteg por e[ perlodo comprendido deL 0l (uno) de junio oL Sl (treinto y uno) de
dlclembre de 20.19 (dos miL diecinueve).

SEGUNDA. PRECIO: -EL MUNlclPlo" se compromete o pogor o "EL pREsTADoR', por
concepto de controprestoción de los servicios requeridoq Lo contidod de $2\O,OOO.OO
(doscientos diez mil pesos OO/IOO M.N.) mós el. lmpuesto ql. Votor Agregodo (lVA)
equivotente o $55,000.00 (treinta y tres mt[ seiscientos pesos OO/IOO M.N.), resuttondo un
monto totol de $245,C00.00 (doscientos cuc¡rentc y tres mit seiscientos pesos OO/IOO
M.N.) que lnctuye e[ impuesto sobre el' vqtor ogregodo (lVA); contidod que omporcL o su
vez, los gostos dlrectos e lndlrectos gue "EL PRESTADOR" tuvierq que efectuor poro [o
prestoción de los servicios requerldog por [o que cuolquier otro concepto seró dlrectomente
o corgo de é[ mismo, sln que puedo reclqmor o "EL MUNICIPIO" lmporte qdicionqt.

TERCERA. PRECIO: EL pogo de [q controprestoción poctodo en [q ctóusuto inmedioto
onterior, se reqtizoró en monedo noclonql (pesos mexiconos), medlqnte trqnsferencio
etectrónlco q fovor de "EL PRESTADOR", en 7 (siete) pogos mensuoles, cqdq uno por [o
contidqd de $s¿,eoo.Oo (treintc y cuqtro mil, ochocientos pesos oo/loo M.N.) IVA
inctuido, mismos que se cubrirón, dentro de Los 15 (quince) díos hóbil.es posteriores ql. dio de
inicio del mes cqtendorlo, en que se prestorón los servicios.

CUARTA. FACTURACIóN. -EL PRESTADOR" se compromete o expedir Los comprobontes
fiscoles correspondientes o nombre de "Municipio de Col,imcr, con domicilio en Gregorio
Torres Quintero No. 85, Municipio de Colimc¡, Estqdo de Col,imo, México, y con RFC:
MCC-ó2OIOI-LH3-, dentro de 5 (cinco) díos noturotes posteriores of inicio de cqdo mes
colendorlo; en cqso de incumptimiento, "EL MUNICIPIO" quedoró exento de Lo obl.igoción
de cubrlr e[ costo en [o fecho estqblecldcL hostq en tqnto se expldo Lo focturq requerldo.

QUINTA. GARANTíAS. 'EL MUNICIPIO" exento q íÊL PRESTADoR- de presentor los
gorontíos de buen cumptimlento y onticipo por no estimorse necesorlos poro et cumpl.imiento
de los obtigoclones estobtecidos en el. presente instrumento, según Lo monlfestoción
reqllzqdo por e[ óreo requirente, en rozón de lo formo de pogo que seró duronte [q
prestoción de los servlcios.

"LAs PARTES" estón de qcuerdo en que, Lq exención de presentor los que
gorontlcen los obtigociones de "EL PRESTADOR" en términos det pórrofo
de ninguno mqnerq se entenderó como renuncio q[ derecho de "EL MUN ser

Quirrtero No. B0 Attos CotÍmo, Cot. C.P. 28000 Tet. 5ìó-SBSI y
r¡¿ ww"co åi nrcå. gû b. mx
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indemnlzqdo por fqLtq de conformldqd, defectos y/o vlcios ocuttos de Los bienes que seodquierery cuyo obr.igqción corre o cargo de ,,EL pRovEEDOR-.

o tromitor y
eg permisog

ión de este
nq de eltqs,

SEPTIMA' PRoPIEÞAD INTELECTUAL' -EL PRESTADOR- qsume todo responsobitidod decubrlr e[ importe de todo tipo de contribucioneg regotíq,s o cuotqs gue se orrglnen oconsecuenclo de [q prestoción del. servlcio y debon pogqrse q cuqlquier slndicqto oqsoclqciórt en cuotqurer porte der.o Repúbr.icq Mexicono o del extronjero.

ocrAVA' vlGENclA' E[ presente contrqto surtiró efectos o portir de to fecho de su firmcçtermlnondo su vigenclo el' 5ì (treinto y uno) de diciembre de 2oìg (dos mil. diecinueve).

NovENA' RESPoNSABILIDAD soL¡DARlA. con excepción de lqs obr.igociones derivqdqsdel presente contrqtq -EL MUNlclPlo' no odquier" ni ,".onoce otros distintos o fovor del"EL PRESTADOR,,, por Lo que n[ este ni susde "EL MUNlClplO-. Tomqndo en cue
considerórsete o uno porte potrón sotidqrlo o
[q otrcL debiendo Lo porte que controtó of trqq [o otrq en coso de confl'ictos loboroles provocodos por personol de tq primero.

DÉCIMA' -EL PRESTADOR-, se obtigo o responder de cuotquier dqño o perjuicio que sufronsus blenes o e[ personol q su cargg o de tercerog cuondo estos se derlven de negl.igencicçculpcç dolo o mqtq fe de -EL PRESTADOR" o del personol que este contrqte en e[desempeño del servlcio objeto del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA' CESIÓN DE DERECHOS. Ninguno de lqs portes podró ceder losderechos y obtigociones derlvqdqs de este controto sin e[ prevlo ..^r"^,,åanto por escrrtootorgodo por [o controporte.

DÉctMA SFGUNDA. tNDEpENDENctA DE LAS CLÁUSULAS. Todos los términoscondiclones del presente controto se considerqn independientes en su noturotezo. En coso
v

de que por cuolquier rqzón cuol.quier término o condición de este instrumento se considereninvótidos o inejecutobl.es, eL resto de los térmlnos y condlciones ytoprovisión que se considere invól.ido se dejoró sin efecto sól.o q[ grodo parq quemontengo su vo[[dez.

G. Torres Ouirrtero No. BO Attos Co[me Cot. C.p. 2g0OO Tet. J]ó_3831 y 3Ió_SBS3www.cotir¡lø.gob.nx
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oÉc¡va TERCERA. MODIFICAC|ONES. Et presente controto
qdicionodo por voluntod de r.qs portes siempre que conste por
odiciones se qnexorón o este controto y serón porte der. mismo.

oÉc¡va cuARTA. CASO FORTUITO o FuERZA MAYOR. Cuqndo qntes o duronte [qprestoción del serviclo se presente coso fortulto o fuerzq mqyor (entendiéndose por estqs deformo enunclotivo mqs no I'imitqtivct enfermedodes, terremotog inundociones, i r-tur"."^"rl
"EL MUNlclPlo" bojo su responsobiLidod podró suspender [o prestoclón de[ servlclo en cuyocoso únicomente se pogorÓn oquetlos que hubiesen sido efectivomente prestodos y se
reintegrorón los pogos no qmortizqdos.

DÉCIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. Si por cqusa injustificodo imputobte o ,,EL
MUNICIPIO" se suspende to prestoción del servicio controtqdo, este o mós tordqr dentro delos ]5 (quince) díos hóbil.es slguientes q Lq suspenslóry' deberó reembotsor q .EL
PRESTADoR" los gostos no recuperobtes que hosto [q fecho de tq suspensión se hoyon
reotlzodo, los cuotes deberón ser ptenomente comprobodos por ,,EL pREsrADoR-.

Si [o suspensión fuere imputobLe o "EL PRESTADoR", "EL MUNlClplo,, opticoró unq penq
convencionql o "EL PROVEEDOR" d.e[ 20 % (veinte por ciento) del. votor totql. de Los
servicios que no se hoyon prestodo o bien hobiéndose reqlizqdo no estén o entero
sqtisfocción de "EL MuNlclPloi peno convencionol que -EL pRoVEEDoR- deberó cubrir
dentro de los l0 (diez) dÍqs hóbites posteriores q to fecho en Çue se configure eL
incumptimiento.

"LAS PARTES" ocuerd.qn que [os montos
convenclonqtes podrón descontorse de los
MUNtCtPto".

podró ser modiflcqdo o
escrito; lqs modlflcoclones o

que resutten por concepto de los penqs
montos pendientes de cubrir por el. -EL

DECIMA SEXTA. REscF¡óN ADMlNlsrRATtvA. 'EL MuNtctpto,, podró en cuotquier
momento resclndir odministrotivqmente e[ contrqto sin necesidqd de resoluclón judiciof por
lncumpfimiento de los términos estipulodos en e[ mlsmo.

Poro tol efecto, "EL MUNlClplO- deberó comunicor por escrito o "EL PRESTADOR,, el.
lncumptimiento en que ho lncurrido, dentro de Los ì5 (quince) díqs hóbites sigulentes o oquelen que se hubiere ogotodo eL tiempo estobl.ecido poro e[ cumptlmiento de los penos
convenclonoles, poro que en un térmlno de 05 (cinco) [o que o su
derecho convengcL y en su coso, qporte Los pruebos que

Tronscurridos los términos señotodos en e[ pórrofo qnterior, se resotveró
orgumentos y pruebos que se hubieren hecho voter; l.q determlnqción de
resclndido controto deberó estor debidomente fundodoymotivodoyser

orres Quintero No, 80 Attos Co[mq CoL. C.p 28000 Tet. 5ìó-SBJ1 y 3ìó-SBSJ
www.eslirnq,.gob.rnx

díos hóbil.es expongo
estime pertinentes.
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::i'j.:.ïl[rnåï"]t 
(quince) dios posteriores q rq recho en que hoyo vencido er término

En los cosos en que se determrne to recisión det , controto, serespectlvo, efecto de hqcer constqr los pogos que debo ;¿áa,concepto de los servlcios prestodos hqstq e[ momento de reclsión.

formutqró el. finiquito
"EL MUNlCtplO", por

SerÓn cqusos de rescisión del presente lnstrumento controctuol los siguientes:

l' si -EL PRESTADOR' suspende to prestoción de los servicios a que hocereferenclo en [o ctóusulo primero.

si "EL PRESTADOR- lncurre en for.sedod totor. o porcior. respecto de r.qlnformqción proporclonodo poro [q cetebroción der. presente controto.

En generof por er' incumpr.imiento por 'LAs 
'ARTES- 

o cuotquiero de lqsobLlgociones derivqdos del presente cåntrqto.

DÉclMA SÉPTIMA' VENCIMIENTO ANTlctpADO. -EL MuNtcrpto- podró dor por terminodoonticlpodomente este controto, cuondo concurrqn rezones u" ',.,t.rÀ 
generot, o bierycuondo por cqusas justificodos se exttngo [q necesidqa 

.dä'ä.ä;,r""i'rlì",.io 
origlnotmentecontrotodo v se demuestre que de .ãr,^"*-.äïä *p[Ãi;^;;;;'ros obrisocronespoctqdqt se ocqsionorío olgún doño o perjuicio o[ estodo, o se determine [q nur.idod totql oporciol de los octos que dieron origen o[ contrqtq slempre que osí Lo determine ,,ELMUNlclPlo"' en estos supuestog este úttimg reembotsoró o ,,EL PRESTADOR" los gostos norecuperobles en que hoyo incurrldo, siempre que estos seqn rqzonqbr.es, estén debidomentecomprobodos y se retocionen drrectomente con e[ controto correspondiente.

Lq determlnqción de dor por termlnqdo qnticipodomente e[ contrqto deberó constor porescrito medlqnte dlctqmen emitido por e[ -EL MUNlClplO,,, en e[ cuql se preclsen losrozones o lqs cousos justificodos que den orlgen o [q mismo y bojo su responsqbir.idqd.
Derlvodo de to onterior' se procederó q to formqtizqción del convenlo de termlnociónrespectlvo y deL finiquito' en donde se detqtlorón en formq pormenorizqdq los importes ocubrlr y los servlclos prestodos que se hoyon cubierto y [os que estén pendlentes de pogo.

II

ilt

':i;,¡, i.
''::: 

:¡.'

DÉCIMA ocTAVA. JURISDICCIóN. En cqso
de [o interpretoción y/o cumptimiento del.

con motlvo
expresomente o [o Jurisdicción det TrlbunoI de Justicio Administrotivo det

meten
Cotimq; renunclq.ndo desde este Col.imcçmomento, o [o que [es pudiero corresponder rszón desu domicllio presente o futuro, o por cuotquler otro couso.

orres Quintero No. B0 Attos Cot lmo, Co[. C.p. 2B0OO TeL 5ìó_3BJl y 31ó-3853www"co[[mcx.gob.mx

de suscltqrse confticto o controversio
presente instrumento, -LAS PARTES,, q

"2019,30 .ños de to convención sobre [os Derechos de. Niño,
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oÉclva NovENA' LEGlsLAclóN apucABLE. 'LAs PARTES,, convrenen en someterse entodo [o no previsto en este controto, o [o que estobtecen ;-i; ,åu'oå' ;ä;:ï^ê;Arrendomientos y serviclos det Sector Púbtico det Estqdo de cotimq u o"^u, ìö,."|]ac;;opl.icobl.e.

,LAS PARTES,, en relqción con e[ objeto
oción u obLigoción entre éstq, yo seo orql

e flrmq e[ mismo. "LAS PARTES,, mqniflestqn
o hq hobido error, dol.o o moLo fe, lesión o

Leído de conformldod y enterodos de su contenldo y otconce [ego[, los portes [o firmon porcuodrupticodo como muestro de su votuntqd pleno en [o .iuãoá J" ä,*", ð.¡.,. o'ii(treintcr y uno) de moyo de 2019 (dos mit diecinueve).

POR "EL MUNI POR "EL PRESTADOR/

c.P. LEONCTO

PRESI

MORÁN SÁNCHEZ
UNICIPAL

íN ocnoa

RDENAS SÁNCHEZ

c. sAÚL CÁROENAS CORTA

c.
SIN CO

LICDA.

AYUNTAMIENTO

tAS PRESENTES flRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CELEBRADO
'r:::r|ttrllä.'t'to DE coLtMA Y EL c. saút cÁaorüs co^t+ EN FECHA 5r (rRErNrA y uNo)

orres Quintero No. gO Attos Cotimq Cot. C.p 28000 TeL 3tó-3BSl y SIó-JBSSwww.coåinro.gob.mx
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