RELACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL. FMCCD
EJERCICIO 2015
*El FMCCD puede estar representando por la institución Fiduciaria o por su Operador, de acuerdo con su clausulado vigente.

NÚMERO

ACTO
JURÍDICO

OBJETO

CELEBRADO ENTRE EL FMCCD Y

MONTO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

VIGENCIA

14

Convenio
Modificatorio

Modificar el Contrato de Arrendamiento firmado con Shemesh, S.A.
de C.V. a efecto de sustituir el arrendador asumiéndolo la persona
moral "Hogar Express S.A. de C.V.".

Hogar Express S.A. de C.V.

Renta mensual por $216,343.44 + IVA

03 de diciembre

Del 01 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016

13

Convenio de
Colaboración

Implementación del Sistema Electrónico para recepción de
solicitudes de información, denominjado INFOMEX.

Instituto de Transparencia e información Pública
del stado de Jalisco.

No aplica

04 de noviembre

Indefinida

12

Convenio de
Colaboración

Establecer las reglas mínimas de colaboración para que realicen en
conjunto la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la
Obra Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor
británico Lewis Carroll.

El Sistema Universitario de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Universidad de
Guadalajara. Y el Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital a través de su Operador.

$664 , 291.92 IVA incluido. De los cuales el
FMCCD aportará $236,640.00 IVA incluido,
otorgándole 50% de la participación al propio
Fideicomiso. El resto lo cubre en especie y en
efectivo la Universidad de Guadalajara.

22 de octubre

A partir de la fecha de la fima y hasta el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las
partes, que no podrán exceder el 30 de noviembre de
2018.

11

Contrato de
Prestación de
Servicios

Impartición de un Taller de Programación y Robótica para 120 niños
de secundaria, y organización del Torneo Intercolegial de Robótica;
para alumnos de secundaria y vecinos del Hub Digital (Parque
Morelos).

Innovación y Control de México S.A. DE C.V.
"INNCOMEX"

$124,000.00 IVA Incluido,

21 de octubre

A partir de la fecha de la fima y hasta el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las
partes, que no podrán exceder el 30 de noviembre de
2018.

10

Convenio
Modificarotio

Modificar las Cláusulas Primera y Segunda del Contrato de
Subarrendamiento de una superficie sobre la Calzada
Independencia, a la empresa Bosh para oficinas corporativas y
servicios vinculados, suscrito el 01 de febrero de 2014.

ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.,

Renta mensual de $267,945.00 más IVA

29 de septiembre

A partir del 1° de Agosto de 2015 y respetando la
vigencia del Contrato original, es decir, hasta el 01 de
febrero de 2016.

9

Contrato de
Prestación de
Servicios

Estudio de Opinión a través de un muestreo aleatorio probabilístico
polietápico en vivienda entrevistando al jefe (a) de familia y al azar
en la vía pública con la población flotante en el área del polígono de
Ciudad Creativa Digital (CCD).

MANUEL GÁNDARA RODRÍGUEZ

$123,250.00 IVA incluido

21 de septiembre

Del 21 de septiembre de 2015 al 21 de noviembre de
2015.

8

Contrato de
Prestación de
Servicios

Servicio integral de logística, producción técnica y artística,
producción y exposición creativa para el evento denominado "En
cuentro Internacional de Industrias Creativas", del 04 al 07 de
noviembre de 2015.

RICARDO PÉREZ IBARRA (Imagina
Productions).

$592,250.00 IVA incluido

15 de septiembre

Del 15 de septiembre de 2015 al 9 de noviembre
de 2015.

7

Contrato de
Subarrendamiento

Uso y goce temporal de una superficie de 191.63 m2 del inmueble
ubicado en la calle Belén No. 131 para uso único y exclusivo como
oficinas para la concentración y procesamiento de material fílmico.

Natalis Cinema S.A. de C.V.

Pago en especie por un valor total de
$300,000.00 correspondiente en dos "detrás de
cámaras" y mención de CCD en los créditos de
ambos filmes.

27 de agosto

Del 16 de julio de 2015 al 24 de octubre de 2015.

6

Contrato de
Subarrendamiento

Subarrendamiento del inmueble ubicado en la calle Belén No. 131,
Col. Centro en Guadalajara, Jalisco; con una superficie de 1,077.96
m2 para oficinas.

UNIÓN EDITORIALISTA", S.A. DE C.V.

Renta mensual por $179,948.71 IVA incluído
(Incluye servicios de energía eléctrica, aire
acondicionado y agua potable).

15 de junio

Del 15 de julio de 2015 al 15 de julio de 2017.

Proceso contable, fiscal, administrativo y de nóminas de acuerdo a la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

SOLUCIONES PROFESIONALES EN
ARMONIZACIÓN CONTABLE S.C.

Honorarios mensuales por $60,204.00 IVA
incluido.

08 de junio

Del 01 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

5

Contrato de
Prestación de
Servicios
Profesionales.

4

Acuerdo de
Cooperación

Sintetizar la cooperación para proporcionar Becas a posibles
participantes del estado de Jalisco en los programas de licenciatura
sobre Habilidades Digitales de la "DSA" y promover dichos
programas a los interesados de Jalisco.

Digital Ski/Is Academy (DSA)

No aplica.

19 de marzo

Abierta

3

Contrato de
Arrendamiento

Arrendamientop de equipo de fotocopiado e impresión de
documentos, así como mantenimiento, reparación y suministro de
consumibles.

GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA

Renta mensual de $2,900.00 IVA incluido más
costo por excedente en caso de rebasar número
de copiado e impresión acordado.

16 de marzo

Del 16 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

2

Convenio
Modificatorio a
Contrato de
Prestación de
Servicios.

Contratación de Avah Legal como Operador del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital,, así como asesoría y consultoría
Jurídica.

AVAH LEGAL GDL, S.C.

Mensualmente $123,000.00 (Ciento Veintitrés
Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, además de
un porcentaje de honorarios de acuerdo con el
valor o monto del negocio, que van del 3.8 al
5%.

04 de marzo

Continúa su vigencia hasta el 16 de enero de 2016,
renovable en forma automática sin que exceda el
término de la Administración Pública Estatal y
siempre previa evaluación del Comité Técnico.

1

Contrato de
Transmisión de
Derechos

Transmisión de Derechos Sobre Nombres de Dominio y Claves de
Acceso adquiridos ante la empresa NEUBOX Internet S.A. de C.V.,

Dr. Fausto Aquino Barrera

$1, 750.89 (Un mil setecientos cincuenta pesos
89/100 Moneda nacional IVA incluido), por
concepto de tramitación y registro de los
dominios.

09 de enero

09 de enero de 2015

