Contrato: EUCS/DJ/D AF 103612021 .

CoNTRATo QUE CELEBRAN EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO OT ZUNICR, JALISCO, EL
17 DIECISIETE DE MAYO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALTzADo DENoMTNADo cENTRo DE cooRDrNActOtrt, coMANDo,
CoNTRoL, CoMUNICACIoNES y c6upuTo DEL ESTADO DE JALISCO, AL QUE EN LO
SUCESIVo SE LE eIuoInA CoMo "ESCUDo URBANo C5", REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO ALEJANDRO PLAZA ARRIOLA; Y
POR OTRA PARTE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENoMITnnA CoMo EL "PRoVEEDOR", REPRESENTADO EN
N3-ELIMINADO
1 CNSTNNEOR; Y
SANCHEZ
ESTE ACTo PoR SU APoDERADo LEGAL EL C. ERNESTo
cuANDo sE REFTERA A AMBAS pARTES sE LES DENOMTNAnA covto LAS "pARTES",
LAS CUALES DECIDEN OBLIGARSE LIBREMENTE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y

cl-AusumS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES.

L

(

Declara "Escudo Urbano C5", por conducto de su representante que:

a)

Conforme al artfculo 1 del Decreto nUmero 26B35lLXll18 por el cual se emite la Ley

OrgSnica

del

Organismo PUblico Descentralizado denominado Centro

Coordinaclon General Estrat6gica de Seguridad.

sus objetivos y desempeno de funciones, "Escudo Urbano C5" contar6 en su
estructura o196nica con un Director General; el cual conforme al artlculo 10
fracciones l, XV y XVlll de la citada Ley, se encuentra facultado para administrar el
patrimonio y representar legalmente a "Escudo Urbano C5", asl como para suscribir
los contratos y dem6s actos jurldicos de car6cter administrativo o de
lndole, que se celebren de conformidad con las leyes locales y
N2-ELIMINADO 6
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras publicas.
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El articulo 7 , fraccion ll, de la Ley antes aludida, dispone que, para el cumplimiento de

{a ur: rastado

-TD

de

Coordinacion, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco,
es un Organismo P0blico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y
al artfculo Primero, fraccion l, inciso a), numeral 2, del Acuerdo DIELAG ACU
00212018 del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
mediante el cual se sectorizan diversas Entidades de la Administracion P0blica
Paraestatal a las Dependencias de la Administracion Publica Centralizada, este se
encuentra dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, y est5 sectorizado a la

b)

N1-ELIMINAD
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de L2
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c)

Mediante Acuerdo de recha 06 de diciembre der ano
Constitucional del Estado de Jalisco, lng. Enrique Alfaro Ramlrez, designo como
Director General de "Escudo Urbano C5", al lng. Alejandro Plaza Arriola.

d)

De conformidad con el artlculo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

y con el inciso D., apartado ,
1

punto 1 5, del Clasificador por Fuentes

de

Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de enero de 2013
y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado est6 facultado para contratar, por
lo que las facultades descritas en llneas anteriores aplican para comparecer a la firma
del presente instrumento.

e) Tiene su domicilio

en el inmueble que se encuentra en la calle Paseo de la Cima s/n,
Fraccionamiento el Palomar, Seccion Bosques, Ciudad de Tlajomulco de Zufiiga,
Jalisco, C.P.45643, mismo que servir6 para recibir toda clase de avisos documentos
y notificaciones tanto judiciales como extrajudiciales que deriven de la celebracion del
presente contrato, y su Registro Federal de Contribuyentes es CCC1806021TA.

il.

Declara el "Proveedor", por conducto de su representante que:

a) Conforme a lo dispuesto en los artlculos 17 y 20 de la Ley de Compras

V,

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, su representada se encuentra debidamente inscrita y
actualizada ante el Registro Unico de Proveedores y Contratistas del Estado

de Jalisco, bajo el n0mero de registro de proveedor P04654, y que

q

N4-ELIMIN

la

informacion contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificacion
alguna y se encuentra vigente. Ademdrs de ello, su representada cuenta con el
N7-ELIMINADO 7
Registro Federal de Contribuyentes TOC9404287U9.

b) Acredita la existencia legal de su representada, asl como el cardrcter de
mandatario legal de la misma para comparecer a la firma del presente
contrato, con la documentacion contenida en el expediente setialado en el
inciso que antecede, el cual se encuentra en los archivos de la Secretarla de
Administracion del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de acuerdo con el
{
artlculo 43 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales,
y
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco
N6-ELIMINADO

J

Municipios.

c) Se identifica con credencial para votar con clave de elector n0
N8-ELIMINADO 11
expedida por el lnstituto Nacional ElecloShl
SNCSER7O112809H600,
ademds seflala como domicilio convencional de su representada, para
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la avenida Alemania2No. 1469, colonia Moderna, en la Ciudad de
el ubicado en N12-ELIMINADO
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d)

lll.

I

Tiene la capacidad legal, financiera, t6cnica y productiva necesaria para dar
cumplimiento al presente contrato.

Las "Partes" declaran que:

dia 5 de marzo de 2021,
mediante oficio
Central del lnstituto Nacional

Director General de "Escudo Urbano C5",
1, solicit6 al Consejo General, Organo
, que la campafra "Uso responsable de
la llnea de emergencias del 911" se vinculara con los conceptos de excepcion
nda gubernamental. El dia 3 de abril de
a las reglas de suspensi6n de
2021 se aprobo el Acuerdo n
o INE/CG33412021 en sesion extraordinaria
lio del cual se determino como procedente la
del Consejo General, por
campafra antes citada en el eritendido de que puede ser considerada dentro
del concepto de educacion y como parte de las excepciones a las
prohibiciones que en materia de propaganda gubernamental impone el texto
constitucional, lo anterior segrin lo establecido en el numeral 67 del apartado
denominado "Consideraciones", as[ como en el Acuerdo Cuarto, numeral 109
del documento emitido por dicha autoridad.

a) El

b)

el

El presente contrato, crJyo objdto ser6 solventado con Recursos Federales No

I

N9-ELIMI

Q

Etiquetados, Subfuente de dnanciamiento Participaciones Federales No
Condicionadas del Ejercicio Fiscal 2021, capltulo 3000 Servicios Generales,
partida presupuestal 3611 Difusi6n por Radio, Televisi6n y Otros Medios de
Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales, se origin6 con
motivo de la Adjudicacion Directa con concurrencia del Comit6 n0mero EUC5AD-01 1-2021 denominada "Proyecto de difusi6n de la campafia denominada
uso responsable de la llnea de emergencias 9-1-1", la cual fue resuelta o
autorizada a favor del "Proveedor", de conformidad con la resolucion de fecha
14 de mayo de 2021, emitida por el Comit6 de Adquisiciones de "
N10-ELIMINAD
Urbano C5".

Vr

c)

El "Proveedor" se obliga a cumplir con las especificaciones detalladas en
propuesta con motivo de la cual resulto adjudicado en el procedimientg
N11-ELIMINADO
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serialado, a la que en ro subsecuente se re
misma que forma parte integral de este instrumento para los efectos legales
conducentes.

d)

Para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la "Ley",
se entenderSn hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e)

Se reconocen reclprocamente el car6cter con el que comparecen y sujetan el
presente contrato al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.
Primera. - Objeto.
En virtud del presente contrato, el "Proveedor" prestar6 el servicio consistente en el
"Proyecto de difusion de la campafia denominada uso responsable de la l[nea de

emergencias

9-1-l"

para "Escudo Urbano C5", el cual debera cubrir la totalidad de

las especificaciones t6cnicas serialadas en su "Propuesta" respecto de

la

M

adjudicacion directa sehalada en el inciso b) de la declaracion lll anterior, de acuerdo
con lo que a continuacion se describe.

N16-ELIMIN
Progresivo

1

Unidad
de
Medida

Servicio

sN

Cantidad

Preoio Unitario

lmporte

B

$46, 144.80

$369,1 58.40

RESpoNSABLE oE lR t-lrurR DE EMERGENCTAS DEL
911, LOS D|AS 18, 21,24,26,28 N/AYO Y 1,2,4,7,
9, 1 1 DE JUNIO DEL 2021,
SPOTS DE TELEVISION DE 30" (SEGUNDOS) EN EL
EN
PROGRAIVIA LAS NOTICIAS GDL DE LAS

11

$25,197.12

$277,168.32

A 20:00

I

$12,785.76

$1 15,071 .84

Descripci6n
SPoTS DE TELEVISION DE 30" (SEGUNDOS) EN EL
PROGRAMA LAS NOTICIAS GDL MATUTINO EN
HORARIO DE 06:00 A 09:00 PARA LA CAN/PANA

USo

RESPONSABLE
,I

DE LA LINEA DE

\

EMERGENCIAS DEL 91 , LOS DIAS 17 , 19,25,27 , 31
N/AYO Y 2, B, 1O DE JUNIO DEL 2021,
SPOTS DE TELEVISION DE 30'(SEGUNDOS) EN EL

PROGRAMA DENUNCIE USTED EN HORARIO DE
2

Servicio

3

Servicio

l3:00 A 14:00 PARA LA

CAIMPANA

USO

7

HORARIO DE 19:OO

USo

RESPONSABLE

PARA LA CAN4PANA

DE LA LINEA DE

EMERGENCIAS DEL 91 1 , LOS DIAS 20,24,27 , 28, 31
,1
MAYO Y 3, 7, 10, 1 DE JUNIO DEL 2021
SPoTS DE TELEVISION DE 30. (SEGUNDOS) EN EL
PROGRAIVA LAS NOTICIAS GDL NOCTURNO EN
HORARIO DE 21:00 A 2?:OO PARA LA CAMPANA

4

Servicio

USo

RESPONSABLE

DE LA LINEA DE

/,
10

$50,057.28

$500,572.80

EMERGENCIAS DEL 91 1 , LOS DIAS 18, 19,20, 25, 26
IMAYO Y 1, 3, 7, S, 11 DE JUNIO DEL2O21
SPOTS DE TELEVISION DE 30'(SEGUNDOS) EN EL
PROGRAMA A NIVEL DE CANCHA EN HORARIO DE

{

,

5

Servicio

22.,15

A

23:OO PARA

LA

CAMPANA

USO

RESPONSABLE DE LA LINEA DE EMERGENCIAS DEL
91 1 , LOS DIAS 1 7, 21 ,24,28,31 I\4AYO Y 4, B, '1 0 DE

.,n"/,,' *. ,r^fr^*
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B

$45,07 7.76

$360,622.08

N18-ELIMINADO
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Servicio

7

Servicio

JUNIO DEL 2021.
spors DE rELEVrsroN DE 30' (sEGUNDos) EN EL
PROGRAN/A GDL NOTICIAS SABADO EN HORARIO
DE O8:OO
1O:OO PARA LA CAI/PANA USO
RESPONSABLE DE LA L{NEA DE EMERGENCIAS DEL
911, LOS DIAS 22,29 IMAYO, 05, 12 DE JUNIO DEL
2021.
SPOTS DE TELTVISIoI'I DE 30" (SEGUNDOS) EN EL
PROGRAMA GDL N/AGAZINE EN HORARIO DE 10:00
,12:OO
A
PARA LA CAMPANA USO RESPONSABLE DE
,1,
LA LINEA DE EN,IERGENCIAS DEL 91 LOS DIAS 23,
30 MAYO Y 6Y 1 3 DE JUNIO DEL 2021

A

4

$46,1 44.80

$184,579.20

4

$21,434.40

$85,737.60

Subtotal
t.v.A.

$1'.892,910.24
$302,865.64

Total

$2',195,775.88

,

con Recursos Federales No Etiquetados, Subfuente de financiamiento
Participaciones Federales No Condicionadas del Ejercicio Fiscal 2021, capitulo 3000
Servicios Generales, partida presupuestal 3611 Difusi6n por Radio, Televisidn y Otros

Serdr solventado

Ivledios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

Segunda. - "Escudo Urbano C5" como entidad receptora.
Las "Partes" acuerdan que "Escudo Urbano C5", a trav6s de su Srea requirente, es la
entidad encargada de verificar que el servicio objeto de este contrato cumpla con las
especificaciones acordadas en el mismo, aslcomo en la "Propuesta", ademds de ser
la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el

N20-ELIMIN

N19-ELIMIN

mismo.

Tercera. - Prestaci6n del servicio.
El "Proveedor" se obliga a prestar el servicio objeto del presente contrato y a
presentar los entregables del mismo en el lugar, forma y fechas que indique el area
requirente de "Escudo Urbano C5", conforme a las especificaciones tecnicas
sefraladas en su "Propuesta".
El servicio objeto de este instrumento se prestar6 desde el dia 17 de mayo de 2021

hasta el dia 13 de junio de 2021.

Cuarta. - Vigencia.
La vigencia del presente instrumento contractual comenzar6 a acorrer a partir del dia
17 de mayo de 2021, y concluira el dia 13 de junio de 2021, a excepcion de las
garantias, las cuales seguirdn surtiendo sus efectos hasta el termino de su vigencia,
sin perjuicio de lo estipulado en el artfculo 85, numeral 1 de la "Ley".
Quinta. - Precio.
El "Proveedor" fija un precio total de hasta $2'195,775.88 (dos millones ciento
noventa y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 88i100 moneda nacional),
lmpuesto al Valor Agregado incluido, por el objeto de este contrato, de aquerdo con
los precios unitarios seflalados en la cldusula Primera de este instrumento.
N21-ELIMINADO 6

(n

Q

Cartos M.M.R.
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Las..ParteS,,eStandeacuerdoenqUe.,EScudoUrbanoC5,,noffi,.mf#sco
concepto de la aportacion Cinco al millar para el Fondo lmpulso Jalisco, toda vez que el
"Proveedor" manifesto su voluntad de no efectuarla de acuerdo con la Declaracion de
Aportacion Clnco al Millar para el Fondo lmpulso Jalisco que presento anexo a su propuesta,
en apego a lo establecido por los artlculos 143,145, fraccion I,y 149 de la "Ley".
Sexta. - Forma de pago.
"Escudo Urbano C5" realizar6 el pago el "Proveedor" en moneda nacional, mediante
pago unico, El pago correspondiente se efectuard dentro de los 30 treinta dias h5biles

siguientes a aquel en que la documentacion para el pago total que se sefrala
continuacion, sea recibida en "Escudo Urbano C5".

a

pago:

Documentos para
I
CFDI, XML y validacion de la factura, a nombre del Centro de Coordinacion,
I
y
Estado
de
Jalisco,
del
Computo
Control,
Comunicaciones
Comando,
domicilio en Paseo de la Cima S/N en la colonia El Palomar Seccion
/
Tlajomulco de Z0niga, Jallsco, C.P.45643, R.F.C.
lV
Escrito de entera satisfaccion del pago que desea cobrar, otorgado por el
\N
requirente del servicio objeto de este
u
Los documentos para pago se enviaran adjuntos al siguiente
N22-ELIM

a)

con

,
i\ /

CCCl806021TA.
area
b)
contrato.
correo:
c)
.ditt'QciQlt9l-lQlp"litr*|s9q1,g;o-l2,nrx

\l \

Bosques, ll

i\\

CI\

.$
De ser el caso, de acuerdo con los articulos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan
efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarSn sujetos a
aprobacion del presupuesto correspondiente.

\

,

\$
que \
\
la

51N25-ELIMINADO
l"l
financiera:
N26-ELIMINADO
79
la
institucion
de
interbancaria:
014180515007318060,
50073180-6, clabe
tl
Banco
Santander M6xico,
N27-ELIMINADO
1101 S.A., mediante transferencia electr6nica a nombre de:
fn
"\
Televisora de Occidente S.A de C.V.
El "Proveedor" sehala la siguiente cuenta bancaria para la realizacion de su pago:

N24-ELIMINA
Septima. - Garantla para el cumplimiento de las obligaciones.
A la firma del presente contrato, el "Proveedor" se obliga a entregar una garantia que

respondaporelcumplimientodelasobligacionesdelpresentecontrato,aslcomopol.r
la calidad del servicio prestado, la cual podrd ser a trav6s de cheque certificado o de
caja, o mediante fianza expedida por una institucion mexicana legalmente autorizad

O"r;, importe del 1Oo/o diez por

del monto total del contrato, con una

t,n..B

N23-ELIMINADO
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de 12 doce meses, contados a partir de la firma de
garantizar el cumplimiento de 6ste instrumento y la calidad del objeto del mismo. El
"Proveedor" est5 obligado a modificar la garantia descrita en la presente cl6usula, en
caso de pr6rroga o adendum.

"Escudo Urbano C5" no podril emitir ning0n pago si el "Proveedor" no presenta la
garantla con anticipacion a su favor, debiendo constiiuirse en moneda nacional a
favor del Organismo P(blico Descentralizado denominado Centro de Coordinacion,
Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco, Escudo
Urbano C5 y su vigencia deber6 comenzar a correr a partir de la fecha del presente
contrato.

La garantla para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el "Proveedor",
podr6 ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de que exista mala calidad
en el objeto de este contrato, o por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas. Lo anterior, siempre y cuando estos no sean corregidos de com0n
acuerdo, y ser6 independiente de las acciones que deban ejercitarse por los dafros y
perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las
obligaciones contraidas por parte del "Proveedor" de conformidad con lo dispuesto
por el artlculo 84, fraccion I, de la "Ley" y el artlculo 110 de su Reglamento.

(

q

N28-ELIMINA

Octava.- Garantla del servicio.

El "Proveedor" garanliza la calidad del servicio objeto de este contrato, en

el

entendido de que lo presta16 con la mejor calidad posible, diligencia y con personal
calificado a efecto de cumplir con las especificaciones serialadas en su "Propuesta".

Novena-. Penalizacion por atraso en el servicio.
En caso de que el "Proveedor" no preste en tiempo y forma el servicio objeto de este
contrato, por cualquier causa que no sea imputable a "Escudo Urbano C5", este
pod16 descontar al "Proveedor", de la cantidad establecida en la cldrusula Quinta, el N30-ELIMIN
3% cuando el atraso se encuentre de 1 a 5 dfas naturales, el 60/o cuando el atraso
encuentre de 6 a 10 dlas naturales, y el 10% cuando el atraso se de de 11
naturales en adelante. En caso de que el atraso se d6 a partir de 21 dfas na
adem6s de poder hacer efectiva la pena convencional sefralada en esta clfru
N29-ELIMINADO 6
"Escudo Urbano C5" podra rescindir el presente contrato.
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Decima-. Rescision.
De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 85 de la "Ley", "Escudo Urbano C5"
podr5 optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescision, sin
necesidad de declaracion judicial alguna para que operen, siempre y cuando el

"Proveedor" por causa imputable al mismo incumpla con cualquier obligacion
establecida en su "Propuesta" o en el presente contrato; o bien cuando el servicio
objeto de este contrato sea de caracterlsticas inferiores a las ofertadas en su
"Propuesta" en perjuicio de "Escudo Urbano C5". Este hecho serdr notificado de
manera indubitable al "Proveedor".
El "Proveedor" se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad seflalada en la
clSusula Quinta de este contrato, en caso de que "Escudo Urbano C5" decida
rescindir el presente contrato, por causas imputables al "Proveedor", de ser el caso,

para efectos del presente pdrrafo, "Escudo Urbano C5" podr6 hacer efectiva

la

garantla sefralada en la cl6usula Septima.

Las "Partes" convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del "Proveedor", "Escudo Urbano C5" independientemente de las penas pactadas,

M

el pago de dafros y perjuicios de conformidad con el artlculo 107 del
Reglamento de la "Ley", adem6s de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este N31-ELIMIN

podrdr exigir

contrato o su rescision.
D6cima Primera. - Rechazo.
Las "Partes" acuerdan que "Escudo Urbano C5" no estar5 obligado

aprobar aquellos servicios que

a recibir o

el

"Proveedor" intente prestar, cuando las
caracterlsticas de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas ofertadas en su
"Propuesta". La falta de aceptacion o aprobacion de los servicios con motivo de la
presente cl6usula, a0n en casos en que hayan sido prestados los servicios por parte
del "Proveedor", no sera motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados
para su prestacion para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la
rescision del presente contrato.

q
(

N33-ELIMINA
Cuando los servicios sean rechazados por "Escudo Urbano C5" por resultar faltos d
calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las ofertadas
solicitadas, y hubiesen sido pagados, el "Proveedor" se obliga a devolver la
cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una
N32-ELIMINADO 6
equivalente al interes legal sobre el monto a devolver.
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D6cima Segunda. - Cesi6n.

El "Proveedor" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales
derechos y obligaciones derivados de este contrato. Sin embargo, podr5 ceder

los
los

derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso
de "Escudo Urbano C5" para tal fin.
D6cima Tercera. - Relaciones laborales.

Las "Partes" manifiestan expresamente que la relacion que se deriva del presente
contrato no c[ea respecto de una y otra relacion alguna de patron, mandatario,
subordinado, dependiente o empleado. En tal razon, el "Proveedor" sera responsable
por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones
adquiridas mediante este contrato, oblig6ndose a responder y dejar a salvo a "Escudo
Urbano C5", de cualquier accion o derecho que se le reclame con motivo de
prestaciones contenidas en la legislacion en maieria laboral, de seguridad social,
fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo sefralado con
anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislacion aplicable sefiale, y no
por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantias.
Decima Cuarta. - Patentes, marcas y derechos de autor.

El "Proveedor" asumi(t la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan N34-ELIMIN
derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro
derecho de tercero, con motivo de la prestacion del servicio materia del presente
contrato, o de la firma de este documento.
Decima Quinta. - Terminacion anticipada.
De conformidad con el artlculo 89 de la "Ley", "Escudo Urbano C5" podr6 dar por
terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para s[,

cuando los compromisos trasciendan el ejercicio fiscal y no sean aprobados en el
presupuesto recursos para solventar las obligaciones contraldas, o bien, cuando se
extinga la necesidad de contar con los servicios objeto del presente contrato, por
tratarse de causas de inter6s general o p0blico, por cambios en el proyecto o
N35-ELIMIN
programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato,
cuando se corra el riesgo de ocasionar alg0n dafro o perjuicio a "Escudo Urbano C5",
o a cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso
fortuito o fuerza mayor, bastando Unicamente la notificacion que se realice
"Proveedor" con por lo menos 10 dias h5biles de anticipaci6n para que di
terminacion pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las "Partes". En cualq
N36-ELIMINA
caso, se realizara el pago de los gastos generados al "Proveedor" hasta el momento.
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comprobados por el "Proveedor" y se relacionen directamente con el contrato.
D6cima Sexta. - Notificaciones.
La comunicacion entre las "Partes" sera por escrito a traves de cualquier medio que
de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificacion.
Decima Septima. - Autorizacion para utilizar datos personales.

El "Proveedor" manifiesta tener conocimiento de que "Escudo Urbano C5", y

en

general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, est6n
sujetos a las disposiciones contenidas en la legislacion en materia de acceso a la
informacion p0blica gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre

las que destacan la publicacion de convenios, contratos

y dem6s instrumentos

jurfdicos que celebren. En este contexto, el "Proveedor" manifiesta su consentimiento
expreso para que al presente contrato se le de la publicidad que la legislacion
invocada disponga, en las formas que la misma determine.

(

-

Competencia y jurisdiccion.
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para resolver
todo aquello que no este previamente estipulado en el, las "Partes" acuerdan en
regirse en primer t6rmino por lo dispuesto en su "Propuesta" y para lo no previsto en
ellas, se sujeta16n a la legislacion aplicable en el Estado de Jalisco, someti6ndose
expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales o Federales, que se
encuentran en la circunscripcion territorial del Primer Partido Judicial del Estado de
Jalisco, renunciando al fuero que por rczon de su domicilio presente o futuro les
pudiera corresponder.
D6cima Octava.

q

N37-ELIMI

Leido que fue el presente contrato por las "Partes" y enteradas de su alcance y
contenido, lo firman por triplicado al margen y al calce de cada una de las hojas,
estas de com0n acuerdo, al dia 17 diecisiete del mes de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, en la ciudad de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.
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"Escudo Urbano C5"

'escentralizado denominado Centro de
nicaciones y Computo del Estado de
Jalisco.

Director General del Organi
Coordinacion, Comando,

"Proveedgr]'"

N41-ELIMINADO 6

t,

N39-ELIMINA
C. N42-ELIMINADO
Ernesto
: Castafreda
6
Representante Legal de Tr
de Occidente, S.A. de C.V.

A

"Testiqo".

N40-ELIMINA

Director Ju,ldi;;; o,sr;H';
H'J:
Coordinacion, Comando, Control, Comun

iffi

rlizado denominado Centro de
es y Computo del Estado de

Jaliscor

"T,

Lic. Ulises Raffil Chaterz€6nchez.
Director Administrativo y Financiero del Organismo Publico Descentralizado
denominado Centro de Coordinacion, Comando, Control, Comunicaciones y
Computo del Estado de Jalisco.
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N43-ELIMINADO 6

N44-ELIMINADO 1
Directora del Centro lntegral de Comuni
Atenci6n de Emergencias del Organismo
Descentral izado Denominado
Centro de Coordinaci6n, Comando, Contro\ Comunicaciones y Computo del
Estado de Jalisco.
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LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO EUC5/DJ/DAF/03612021 , DE FECHA 17 DIECISIETE DE
MAYO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "ESCUDO URBANO C5", Y POR LA OTRA;
TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

tlx.)
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Carlot M.M.R. /
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
2.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
4.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
5.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
6.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
7.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de
conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la
LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
8.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
9.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
10.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
11.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
12.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
13.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1
fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
14.- ELIMINADO el teléfono particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos
Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL
21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
15.- ELIMINADO el correo electrónico, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
16.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
17.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
18.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
19.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
20.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
21.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
22.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
23.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
24.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
25.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción VI de los LGPPICR.
26.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción VI de los LGPPICR.
27.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1
Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL
28.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
29.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
30.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
31.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
32.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
33.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
34.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
35.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
36.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
37.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
38.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
39.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
40.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL
41.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
42.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
43.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y
3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los
LGPPICR.
44.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos
21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso ''a'' de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción I de los LGPPICR.
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

