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2012 - 2015

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RUBEN ISLAS RIVERA EN SU CARÁCTER DE
APODERADO DEL GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE c.v. y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ, EL SINDICO MUNICIPAL
ABOG. JESUS TONATIUH RICO CAMACHO, EL SECRETARIO GENERAL PROF. SERVANDO
AGUILAR COLlN Y LA ENCARGADA DE LA HACIEt:'JDA MUNICIPAL DOLORES GUADALUPE
VELAZCO GUTIERREZ; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA RESPECTIVAMENTE COMO EL PRESTADOR DE
SERVICIOS Y EL PRESTATARIO; QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

D E C LAR A C ION E S:

Declara EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a través de su apoderado que:

1._ Que cuenta con la capacidad, conocimientos, preparación, infraestructura, y el equipo técnico y
material suficiente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

11._Que de conformidad a la legislación Civil del Estado de Jalisco tiene la capacidad legal para
contratar y obligarse por haber obtenido de la Secretaria de Relaciones Exteriores el permiso de
número 1402554, expediente núm. 20121402482, de folio 120223141019, de fecha 23 de Febrero

del año 2012.

111._Que su Apoderado General es el ING. RUBEN ISLAS RIVERA como se desprende del Acta
Constitutiva de la Sociedad Anónima de Capital Variable GRUPO INFORMATIVO 21, expedida
bajo Escritura Pública número 27,212 de fecha 07 de Marzo de 2012, pasada bajo la fe del Notario
Público número 50 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; e inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio bajo folio numero 6704*1, el día 26 de Abril del año 2012. Y que dichas
facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.

IV.- Que dentro de su objeto Social tiene como finalidades la edición, producción, distribución,
cobertura y difusión de noticias, ideas e imágenes a través de la prensa escrita, internet, radio y
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televisión, compraventa y arrendamiento de tiempo aire para la transmisión de programas de radio
y televisión; así como la prestación de servicios informativos de asesoría y aspectos técnicos
relacionados con la prensa impresa, internet, radio, televisión y publicidad comercial.

V.- Estar al corriente de sus impuestos y que cuenta con Cédula de Identificación Fiscal con clave
del Registro Federal de Contribuyentes GIV1203126T6.

VI.- Reconoce el carácter con el que comparece EL PRESTATARIO a la celebración de este
contrato, por lo que desde este momento renuncia a: las excepciones de falta de personalidad o
capacidad de éste, para el caso de litis.

VII.- Bajo protesta de conducirse con la verdad que cuenta con los permisos y autorizaciones
correspondientes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y demás autoridades
Estatales y Federales, para instalar operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y
dedicarse a la prestación de servicios profesionales en el área de la comunicación televisiva,
mediante la cesión de derechos realizada por TELESISTEMAS DIGITALES DE MEXICO S.A. DE
C.v; por lo que manifiesta que conoce la naturaleza del trabajo y que cuenta con la capacidad
profesional para desarrollar los trabajos que requiere EL PRESTATARIO, a través del canal de
televisión local por cable GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.v.

VIII.- Para los efectos que se deriven de la aplicacióndel presente contrato, señala como domicilio
el ubicado en la calle Privada Madero, con número 16, Planta Alta, en la Población de Zacoalco
de Torres, Jalisco, Código Postal 45750.

IX.- Que es su libre voluntad prestar sus servicios profesionales a EL PRESTATARIO.

Declara EL PRESTATARIO, por conducto de sus representantes, que:

X.- Que es un Municipio libre con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con la
capacidad para contratar y obligarse, que se encuentra facultado para comparecer a la firma del
presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 y 38 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los
artículost í fracción VII, 13 fracción VII, 20 fracción 1; 140, 220, 221, 246, Y demás relativos y
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Acatlán de Juárez, Jalisco.
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XI.- Que es vol a SQ.~..w~:seJ:l.ta8e""C'(jmratar los servicios profesionales, por honorarios, de
EL PRESTADOR DE S

XII.- Para efectos del presente instrumento jurídico señala como su domicilio convencional, el
ubicado en la calle Portal López Cotilla no. 11, en la zona Centro, en las instalaciones que ocupa el
Palacio Municipal del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco; con C.P. 45700. Y que su
R.F.C. es MAJ8501 01B93.

C LÁ U S U LA S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a prestar servicios de tiempo aire comercial dentro del
GRUPO INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V, a través de la producción y/o transmisión ilimitada de
programas televisivos, de anuncios informativos y comerciales, de entrevistas, de noticias y
espectáculos, programas y entrevistas políticos, sociales educativos y/o culturales, de spots, de
eventos especiales, de infomerciales y/o cualquier otro tipo que desee transmitir EL
PRESTATARIO tendiente a difundir y divulgar información, acciones o actividades de trabajo,
programas de beneficio social, la imagen, logotipos y/o lemas comerciales del Gobierno Municipal
de Acatlán de Juárez, Jalisco; los cuales deberán ser en los horarios, días y lugares que para tal
fin le sean designados por EL PRESTATARIO, a través de sus representantes, a través de la
Dirección de Comunicación Social y/o de los servidores públicos que este mismo le designe.

\j

SEGUNDA.- VIGENCIA: ~

El presente contrato tendrá una duración forzosa para ambas partes de un año, comenzando sus· ~
efectos a partir del 1° OCTUBRE DEL ANO 2012, concluyendo el día 30 DE SEPTIEMBRE DEl: ~
AÑO 2013, sin perjuicio de que a su término las partes decidan prorrogarlo. ~
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1.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS, tendrá dentro de los alcances del presente contrato, las
siguientes obligaciones:

1.1.- Prestar servicios de óptima categoría de tiempo aire comercial dentro del GRUPO
INFORMATIVO 21 S.A. DE C.V, a través de la producción y/o transmisión ilimitada de programas
televisivos, de anuncios informativos y comerciales, de entrevistas, de noticias y espectáculos,
programas y entrevistas políticos, sociales educativos y/o culturales, de spots, de eventos
especiales, de I infomerciales y/o cualquier otro tipo que desee transmitir EL PRESTATARIO
tendiente a difundir y divulgar información, acciones o actividades de trabajo, programas de
beneficio social, en el presente y futuro, en los horarios, días y lugares que para tal fin le sean
designados por EL PRESTATARIO; por el tiempo que dure el presente contrato y por medio del
canal televisivo por cable local, denominado CANAL 21.

1.2.- Realizar las actividades que le sean encomendadas por EL PRESTATARIO a través de sus
representantes C. EMETERIO CORONA VAZQUEZ y/o ABOG. JESUS TONATIUH RICO
CAMACHO, en su carácter de Presidente y Síndico Municipales, a través de la Dirección de
Comunicaciones y/o a través del servidor público que EL PRESTATARIOdesigne.

1.3.- Se obliga a mantener en estricta confidencialidad la información incluyendo de manera
enunciativa mas no limitativa datos financieros, presupuestos, proveedores, empleados, relaciones
de negocio y contractuales, documentación, y toda aquella información confidencial, incluyendo los
términos de este contrato; a la que con motivo de su encargo tenga conocimiento; y a respetar en
todo momento la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la
Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y no podrá en ningún caso aprovechar o utilizar
para sí o para terceros, ni de manera pública ni privada la información a la que tenga acceso, aun
a la terminación del presente instrumento. \J
1.4.- Se obliga a entregar a EL PRESTATARIO un informe mensual por escrito, de manera {
digitalizada y/o en discos compactos que contengan los avances y/o desarrollo de las actividades
encomendadas, así como un reporte final a la conclusión de cada actividad de manera digitalizada .
en discos compactos. • ~

1.5 Aplicar al máximo su capacidad, conocimientos, disponibilidad y tiempo para cumplir ~
satisfactoriamente con el objeto de este contrato. ' ~

2.- EL PRESTATARIOse obliga a:
2.1.- Proporcionar las facilidades, espacios e información que se requieran, para el desarrollo de
los servicios encomendados a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, con el fin de obtener los
resultados esperados a través del presente contrato.
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las mensualidades y forma de pago que más

CUARTA.- HONORARIOS:
EL PRESTATARIO se obliga a pagar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS la cantidad total de
$193,399.97 (CIENTO NOVENTAY TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL PESOS
97/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, dichos pagos parciales que se efectuarán
de la siguiente manera:

A) Un primer pago que se liquidará el día 26 de Abril del 2013, por la cantidad de $50,000.00
(CINCUENTAMIL PESOS 00/100 M.N), correspondientes a las mensualidades de Octubre,
Noviembre y Diciembre del año 2012.

B) Un segundo pago que se liquidara el día 15 de Mayo del 2013, por la cantidad de
$31,866.00 (TREINTAY UN MIL OCHOCIENTOS SESENTAy SEIS PESOS 00/100 M.N.),
que corresponderá a las mensualidades de Enero y Febrero del año 2013.

e) Un tercer pago que se liquidara el día 31 de Mayo del 2013, por la cantidad de $31,866.00
(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA y SEIS PESOS 00/100 M.N.),
correspondientes a las mensualidades de Marzo y Abril del año 2013.

D) El pago de los $79,667.97 (SETENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y SIETE
PESOS 97/100 M.N) restantes, se harán en parcialidades mensuales por la cantidad de
$15,933.33 (QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
iniciando a liquidarse a partir del mes de Junio del año 2013,

Dichas cantidades serán por concepto de pago de los servicios que amparan el presente contrato,
mismas que se cubrirán a través de la Hacienda Pública Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco;
previa presentación de los recibos de honorarios que deberán contener los requisitos fiscales
respectivos, así como la restante documentación que esta Hacienda Pública le requiera.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a entregar el comprobante de pago que ampare la
recepción y conformidad de dichas cantidades en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles,
después de haberlas percibido; acordando que en caso de incumplimiento EL PRESTATARIO
podrá retener el pago de la mensualidad siguiente.

QUINTA.- DE LAS PENAS:

EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a sacar en paz y a salvo a EL PRESTATARIO por
cualquier daño o perjuicio, de cualquier reclamación administrativa, judicial, penal, civil o
extrajudicial que pudiera causar a terceras personas con motivo de su negligencia, impericia, dolo
o divulgación de información confidencial, con lo cual se compromete a pagar por concepto de
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pena convencional una cantidad igual al monto del presente contrato o igual al monto del daño
ocasionado; si este último resultara mayor.

SEXTA.- DE LA RESCISION:

Serán causa de rescisión imputables a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.-
5.1.- El incumplimiento en todo o en parte de las obligaciones pactadas en el presente contrato.
5.2.- La negativa a otorgar informes mensuales y finales,
5.3.- Su negligencia, impericia, dolo o divulgación de información confidencial.
5.4.- Cuando modifique o altere sustancialmente la naturaleza y condiciones de sus actividades,

fuente del presente instrumento; o cuando ceda o transfiera en cualquier forma sus derechos y
obligaciones aquí contenidos.

SEPTIMA.- DE LA RELACiÓN LABORAL:

Ambas partes aceptan y reconocen expresamente que el presente contrato no genera ni constituye
una relación de trabajo, ni de seguridad social para con EL PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo
que ambas partes quedan relevadas de cualquier relación como patrón substituto u obligado ~
solidario de carácter laboral regulada y sancionada por la Ley Federal del Trabajo y del Seguro
Social.

OCTAVA.- DE LATERMINACION DE FORMAANTICIPADA:

Ambas partes están de acuerdo en que podrá ser causa de terminación de forma anticipada si
llegare a existir durante el tiempo del presente contrato, una fusión ó escisión por parte de EL
PRESTADOR DE SERVICIOS, que cambie la situación jurídica del mismo y que por tal causa
afecte los intereses de EL PRESTATARIO.

En este supuesto tendrá EL PRESTADOR DE SERVICIOS un término de 10 días hábiles para
hacerlo del conocimiento a EL PRESTATARIO, para efectos de dar por rescindido o continuar con
el presente contrato. G

.~
:3

Ambas partes manifiestan su voluntad de que, en caso de ser necesaria la realización de ~
notificaciones con motivo del presente instrumento jurídico, las mismas se realicen por escrito y de" o",J

forma personal, en los domicilios convencionales referidos en las declaraciones de este contrato. c::;
NOVENA.- DE LAS NOTIFICACIONES:
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DÉCIMA- COMPETENCIA:

Ambas partes manifiestan que para la interpretación, ejecución y cumplimiento de lo establecido
en el presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado,
se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado de Jalisco,
sometiéndose expresamente a la jurisdicción del Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en
Zacoalco de Torres, Jalisco, renunciado al fuero que por razón de sus domicilios presentes o
futuros pudieran corresponderles.

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y alcances
legales, lo ratifican firmando por triplicado, el día 01 de Octubre del año 2012, manifestando que es
su libre voluntad obligarse en los términos y las condiciones que del mismo se desprenden,
declarando expresamente que en el mismo no existe error, dolo, lesión o vici onsentimiento.

. EMETERIOCORONAVAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. DOLORESGUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

POR EL PRESTADORDE SERVICIOS

~-z~~,
ING:RüSEN ISLAS RIVERA

APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDADANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO INFORMATIVO21

ECV/JTRC/SAC/DGVG/rmmf
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