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EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO. SIENDO El OlA 26 VEINTISÉIS DE MARZO 
DE 2019 DOS MIL DIECINUEve. COMPARECEN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS Le.p. 
EDMUNDO ANTONIO AMUllO VILLA, L.lC. RAFAEL MARTINEZ RAM[REZ, MTRO. 
JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS Y MTRA. AORtANA ROMO LÓPEZ EN SU 
CARÁCTER DE COOROINADOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN E INNOVACiÓN 
GUBERNAMENTAL EN REPRESENTACiÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR 
ACUERDO DELEGATORIO, SINDICO MUNICIPAL, seCRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN 
lO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE 
LA SOCIEDAD DENOMINADA REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A. DE 
C.v ., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JULIO CESAR MAGAÑA 
HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO: A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA EN LO SUCESIVO COMO MLAS 

I MANIFIESTAN 
II , ELCUAL AL 

ANTECEDENTES 

PRIM ERO.- Medianle oficio de numero CP/OAI083/2019 signado por la Coml58rla 
General de Seguridad Publica de Zapopan. Jalisco ~ su Coordinación Admlnlslrallva, 
solicita la elaboracJ6n del presenle contrato de adqulslcl6n de cienlo cincuenta piezas de 
RadlolocalizaOOres equipo Pulso de Vida , los cualM Incluyen el ,etVICIO mensual de 
renta de senal, con el prollOOdor cJeoomlnaoo Repor! Now Telecomunlc&clones S.A. de 
C.V. 

SEGUNDO._ Con fecha 01 primero de Marzo del al'lo 2019 dos mil diecinueve, mediante 
el Acta de la Segunde Sesión Ordinaria del Comité de AdquiSiciones del Municipio de 
Zapopan, Jelisco. con numero de requlslclOn 2tl1900313, los Integrantes del Comité 
Adquisiciones aprobaron por unanimidad de IIOIOS, la adjudiCaei6n a favor de: 

Lo anteriOr de conformidad con los artlculos 13 fracclOn 111 y 16 fracclOn 11 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y COntralaCión de Servicios 
Jalisco, y 8U' Municipio,. 

DECLARACIONES 

l.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de sus representantes: 

11) Ser un orden de goblemo y que de conformlded con lo esteblecldo en el ertlculo 115 
de la ConsUlucl6n PolIUca de los Estados Unidos Mexicanos, asl como el articulo 73 ele 
la COnSlltuclOn PClillica del Estado de Jalisco y 1.2 Y 3 de la Ley del Gobierno y la 
Admlnlstracl6n PUblica Municipal del Estado de Jalisco, eslá inveSlldo de personalidad 
jurldlca y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley. \.J 
b) De conformidad a lo dispuesto por el articulo 38 fracción 11, de la Ley del Goblemo y 
la Ad:nlnlstraclOn Pública Municipal del Estado de Jalisco, denlTo de sus facultades, se 
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enCl.lentra la celebración de convenios con organismos públicos y privados tendientes a 
la real ización de obras de Interés común. 

c) Ql.llenes ecuden en Sl.l representación, estén debidamente facl.l ltados para Sl.lscriblr 
el presente aCl.lerdo de vo ll.lntades, de conformidad a lo dlspl.lesto por los articulas 47 
fracciones 1, 11 Y XI, 52 fracción 11, 61 Y 64 de la ley del Gobierno y le Administración 
Publica Ml.lnlclpal del Estado de Jalisco, asl como los articulas 26 fracción IV y 28 
Fracci6n X, del Reglamento de la Admlnistraci6n Publica Ml.lnlclpal de Zapopan. Jalisco. 

d) El Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, está 
faCl.lllado para sl.lscriblr el presente acto Jl.lrldico, en representacl6n del Presidente 
Ml.lnlclpal. de conformidad con el acuerdo delegatorio otorgado por el primer edil, con 
facha 01 primero de Octubre del ar.o 2018 dos mil dieciocho. 

e) Mediante oficio numero AOV/06001560/2019 signado por la Coordinación General de 
Admlnlstracl6n e Innovacl6n Gl.lbernamental, se solicita el presente contrato con las 
especificaciones contenidas en el Instrumento que hoy nos ocupa. 

f) El presente contrato se celebra de conformidad con el Código Civil del Estado de 
Jalisco vígente; asl como la Ley de Compras Gl.lbernamentates, Enajenaciones y 
COntra tación de Servicios del Estado de Jalisco, y sus Ml.lnicipios; y demés Leyes 
rela tivas y aplicables en el Estado de Jalisco. 

g) Requiere contra tar I.ln proveedor especializado para llevar a cabo la adql.llsld6n de 
ciento cincuenta piezas de Radlotocalizadores equipo Pulso de Vida, que Incluya el 
servicio mensual de renta de senal, cl.lbriendo en Sl.l totalidad durar'lte el periodo ql.le 
comprende Marzo a Diciembre del preser'lte ano, 

h) Para todo lo relat ivo al presente contrato y para que las partes pl.ledan darse 
mutuamente los avisos y comunicaciones que del mismo se derivar'l, senala como 
domicilio el I.lblcado en la Avenida Hidalgo número 151 ciento cincuenta y uno, COlonia 
Zapopan Centro, C.P. 45100 en Zapopan, Jalisco. 

11. - Declara " EL PROVEEDOR" a través de su representante: 

a) Ser I.lna persona Jl.lrldica debldamer'lte constituida bajo la denominación de REPORT 
NDW TELECOMUNICAC IONES S,A. DE C.V., conforme a las leyes mexlcar'las, ta l y 
como se acredita con ta Escritura Publica número 37,969 treinta y siete mil novecientos 
sesenta y nueva, de lacha 23 ve intitrés de Noviembre del ano 2009 dos mil ~:~:;; 
otorgada ante la fe dal Licenciado Arturo Ramos Arias. Notario Público Titular 01' 
52 clncl.lenta y dos de Gl.ladalaJara, Jalisco, registrada en el Registro Público 
propiedad y comercio del Estado da Jalisco, con fotlo mercanHI elec1r6nico 
51741 ', cinco, uno, siete, cuatro, uno, asterisco uno. Con clava de i t 
Contribuyentes RNT091123KH2, 

b) El C, Julio Cesar Magaile Hernéndez, en su carécter de Administrador Ganeral 
Único. esté facultado para suscribir al presante Instrumento, tal como se advierte de la 
Escritura Pública número 40,363 cuarenta mil trescientos sesenta y tres, de fecha 10 ~ 
diez de Diciembre del ano 2010 dos mil dfez, otorgada ante la fe del licenciado Arturo \ 
Ramos Arias, Notario Público Titu lar número 52 clncl.lenta y dos de Gl.ladalajara, Jalisco, 
registrada en el Registro Público de la propiedad y comercio del Estado da Jalisco. con 
follo mercantil numero 51741', cinco, I.lno, siete, cuatro, uno, asterisco uno; y ql.le 
manltiesta bajo protesta de decir verdad que la representacl6n con la que comparece no 
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le ha sido modificada ni revocada en forma alguna a la firma del presente contrato, por 
lo que son legitimas las racultades de que hace uso. 

e) Siendo su objeto soclel, entre 01r05, la prestación de toda clase de servicios de rastreo 
y localización satel ital, su comercialización de bienes y servicios Incluyen el servicio de 
lelemelrla su administración, planeaclón financiera. operación, contratar, '110 capacitar 
por cuenta propia o de terceros. obreros, técnicos, '110 profesionistas para que laboren 
en cualquier tipo da empresa incluyendo sus aspeclos Jurldicos y legales, técnicos, 
contable, de Ingeniarla, planeaclón, mercadotecnia y de proyectos de Inversión en la 
Administración, conservación, restauración, promoción y cualquier ectivldad IXIrmitida 
por el comercio en relación con bienes muebles e Inmuebles. 

d) Se encuentra debidamente registrado en el Padr(ln da Proveedores dal Municipio de 
Zapopan, Jalisco. bajo númaro 08371 , de conformidad con el art iculo 76 fracción 111. da 
la Ley de Compras Gubemamentales. Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

e) Para lodo lo relativo a este contralo, sailala como domicilio para ofr y recibir todo tipo 
de notificaciones. el ubicado en Calle Federico e Ibarra, número 845. Colonia Jardines 
Alcalde en GuadalaJara. Jalisco, C.P. 44290. 

Expuesto lo anterior, " LAS PARTES", de común acuerdo. sujetan el presente contrato 
a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-
En los términos y condiciones del presente contra to, asl como las bases de licitación y 
propuesta técnica, "EL MUNICIPIO" adquiere de " EL PROVEEDOR" los bienes 
consistentes en: 

, 

Lo anterior, seré uti lizedo en al Proyecto piloto denominado Pulsos de Vk:la (Adquisición 
y renta de seilal para 150 cienlo cincuenta equipos para el periodo de Marzo a Diciembre 
del aM 2019 dos mil diecinueve). 

Para electos del presente contrato de adquisición. se Identiflcarén estos bienes como \,,-J 
" EQUIPOS Y SERVICIO", utilizando para la correspondiente entrega, " EL \ 
PROVEEDOR" personal y medios de transporte bajo su responsabilidad y sin ningún 
coslo para el propio "EL MUNICIPIO". 
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LO anterior de conformidad con los artlculos 3 Frac:cl6n I y 76 Fracción IV de la Ley de 
Compras Gubernamentales, EnajenaCiones y Contratación de Servicios del Estaclo de 
Jalisco y sus Municipio. 

SEGUNDA. PRECIO, FORMA Y FECHA DE PAGO.-
" EL MUNICIPIO" se o~lga a pagar a "El PROVEEDOR" como pago total , por el 
suministro de las "EQUIPOS Y SERVICIO", la can tidad de $570,720.00 (QUINIENTOS 
SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) f.V.A Incluido. 

"El MUNICIPIO" se obliga a cubrir el 100% del pago total en una sola e)(hlblclOn, al 
finalitar la entrega, en los lIampos que Tesorerla Municipal datermlne para ese fin. 

DIcho gasto detlefé ser cargaclo a la Partida Presupuestal: 316 que corresponde a 
"Servicios de telecomunicaciones y aatéliles·, Clave Presupuestal: 0303-171-4-5-16-03. 
04-E·127 -983-91 -1-31601-2502-19-13-3. 

OichO pago la saré cubierto previo a la presentación del comprobante de Ingresos 
correspondiente, que deberá contener los reQulsllos fiscales respectivos, trémlte que se 
efectuaré a través de la OIreccI6n de Presupuesto y Egresos de la Tesorerla Municipal, 
la cual aa encuentra dentro de las InstalaCiones de la Unlded Administrativa Baslllca. 

TERCERA.- VIGENCIA.-
" LAS PARTES" establacen que ta vigencia del prasente contrato seré con efectos a 
partir del O, primero de Marzo del aoo 2019 dos mil diecinueve y concluiré el 31 tralnta 
y uno de DIcIembre del ano 2019 dos mil diecinueve. 

Concluido el término 001 presente contrato no podré haber prórroga automática por et 
simple transcurso del tiempo y terminaré sin necesidad de darse aviso entre " LAS 
PARTES" ; en todo caso unlcamente podré ser prorrogado por acuerdo expreso y por 
escrito de ambas partes. 

CUARTA.' ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.' 
"El PROVEEOOR~ 18 obliga e entregar, en tiempo y fonna 101 " EQUIPOS Y 
SERVICIO" antes del31 treinta y uno de Diciembre del eflo 2019 dos mil diecinueve, de 
conformidad con el articulo 76 fracción de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de I 
periOdo, no podré ser modillcado 
la YigeocIII del presente contrato. 

QUINTA. OBLIGACtONES DE LAS PARTES.' 
" EL PROVEEDOR", tendré, dentro de los alcances del presente contrato de adquisición, 
las siguientes obligaciones: 

al Se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo, y no podré 
consecuentemente hacerio cumplir y ejecutar por medio de otra persona ffslca o 
moral, en caso contrario, deberé tener autorización por escrito de "EL 
MUNICIPIO" , previa Justirlcaclón plenamente vélida, dando aviso con 30 dlas de 
antJdpaclón yquedando bajo su res¡x¡nsabilidad los bienes que no se adquiera , 

bJ Sumlnlslro ele los MEQUIPOS y SERVICIO" . 
el Transportar de manera segura los MEQUIPOS y SERVICIO", de su lugar 00 

labrlcaclón al domicilio de " EL MUNICIPIO~, de conformidad con tos términos y 

• 

condiciones que se establecen en el presente contrato de adquisición; \ 
dI Entregar en tiempo y forma los "EQUIPOS y SERVICIO" objeto de este conlralo 

de adquisición, 00 conlormldad con la cláusula cuarta del pl'eseote Instrumento: 
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e) El presente contrato de adquiSiCión y su cumplimiento &ea supervisado, verificado 
y valorado en cualquier tiempo por "El MUNICIPIO": 

f) A responder de los defectos y vicios ocultos de los "EQUIPOS y SERVICIO", asl 
como de los dellos y perjuiCios ql.l6 con motivo de los mismos pueden llegar 11 
causar a terceros: 

9) Facilitar a " EL MUNICIPIO" lodo lo requerido para la práctica de las pnHl:bas que 
se realizarán con la finalidad de confinnar la calidad y especificaciones de los 
UEQUIPOS Y SERVICIO". 

h ) Se obliga 8 cubrir por Su cuenta 'J costo, sin cargo extra para ~El MUNICIPIO" , 
los gastos que se IJ808flIfl por concepto de sepuro., lra$llldo y manejo de los 
" EQUIPOS Y SERVICIO~ , de su lugar de elaboracl6n ha$la el momenlo que las 
mismas sean recibidas de conformidad por " EL MUNICJPIO~, en el lugar 
pactado. 

1) Mantener constante comunlcacl6o con la dependencia designada como 
rosponpble por el " El MUNICIPIO" para el seguimiento de eate controto de 
adquisición; 

JI Se obliga a que durtlnto lo vigencia del presente contrato repondré o sustituirá 
los "EQUIPOS Y SERVICIO", sin costo alguno para "El MUNICIPIO", 
" EQUIPOS" que sul ren danos por defectos de fabricación , con la finalidad de no 
perd&f la garontla del bien; 

kl se obliga a entregar los " EQUIPOS Y SERVICIO~, con las especillcaciones 
referidas en el presente contrato y 00 conformidad con "El MUNICIPIO ~; 

1I Las demás que se establezcan en el presente contrato de adquisiciOn de 
conformidad con loa término\! y condiciones que se estableoan en este 
OOcumonto. 

" El MUNICIPIO" se compromele con " El PROVEEDOR". a cumpNr con las siguientes 
obligaCiones: 

a) OIOfgar facilidades y coordinación con áreas Involucradas para el cumplimiento 
de esle conlrelo de adquisición, 

b) Cubrir oportunamente el Importe qua sa hace mención en la cléusula sagunda de 
precio. forma y fecha da pago, 

SEXTA. fIANZA.· 
Para garantizar el debido cumplimleoto de las obligaciones del p!'eaenle contrato 00 
adqulsld6n, " El PROVEEDOR~ deberé presentar una fianza a favor de " El 

MUNICIPIO~.1a cual deberé manleOOfS8 vigeote hasta el cumplimiento total:: S:~:'; 
Instrumento. de conformidad con los artlculos 2 frac:ci6n VIII. y 84. de la ley 
Gubemamentales. Enajeoaciooea y Contratación de SeMcioa del Estado r 
sus MuniCipios. 

S~PTIMA. GARANTIA DE lOS PRODUCTOS.-
"El PROVEEDOR" garantiza la calidad de los "EQUIPOS Y SERVICIO", objeto de este 
controto de adquiSición, en ei entendido que lo ofertó y seré con la mejor calidad y cumple 
con los requisitos de calidad y cantidad requeridos por " El MUNICIPIO" . 

OCTAVA. DE lA CESIÓN DE DERECHOS Y OBlIGACIONES.-
Ninguna de las partes podré ceder ni traspasar tolal o parcialmente los derechos 
obligaciones que adquiere a t"IV" del p!'esente contrato de adqulslc:l6n, 5in existir pre . 
autorización por esailo otorgada de su contrapar1e, ~ 

NOVENA. MODIFICACIONES.-
ESle contrato de adquisición. no ~ o*to de ningún tipo de modificación en sus 
objetivos y rtneS sin el previo consentimiento por escrilo de " LAS PARTES" ; si hubiere 
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Incumplimiento por alguna de " LAS PARTES" , la afectada tendnl derecho a exigir de la 
aIra, el cumpl imiento de las obligaciones que le correspondan conforme a lo pactado en 
el presente contrato de adquisición. 

" LAS PARTES" convienen qll8 por razones fundadas y explicitas, determinadas 
procedentes por " EL MUNICIPIO~ , podrán acordar un Incremento al monto del contrato 
o de los " eauIPos y SERVICIO" solicitados, siempre y cuando no rebasen, en 
conjunto. el 20% veinte por dento del monto total del contrato. ele conformidad con el 
arUeulo 80 de la Ley de Comptas Gubernamentales, EnaJerlllciones '1 Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA. RELACiÓN LABORAL.-
" EL MUNICIPIO" no adquiere ninguna obligación de cerécler laboml con " EL 
PROVEEDOR" ni con el personal que emplee para desarrollar los servicios 
encomendados a través de este contrato de adquisición, por Jo tanto no podrá ser 
considerado como patron ni aún sustituto en partlculor: el personol 50 ontenderá 
relacionado exclusivamente con la o las otras personas que lo empfeeron y, por ende, 
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto. 

Igualmente y para esle efeclo y cualqu~ra no previsto, " EL PROVEEDOR" exime 
expresamente a "EL MUNICIPIO" eJe coalquler responsabilidad Civil, panal, de seguridad 
social o de otra 85pecle qll8, en su ceso. pud~ra llegar a general'$8. 

DÉCIMA PRIMERA, RESCISIÓN,-
En atención a Jo dispuesto por en el articulo 85 y demás relaUvos y aplicables de la Ley 
eJe Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
eJe Jalisco y sus Municipios. "EL PROVEEDOR" aC8p1ll en fonna expresa qll8 " EL 
MUNICIPIO" podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, eln responsabilidad 
alguna de su pane, sin necesidad de Intervención Judicial. por cualquiera eJe las causas 
que a continuación se establecen: y por ende la orden de compra adjudicada se 
cencelará en automático perdiendo toda validez: 

a) Si por causas Imputable! a " EL PROVEEDOR" éste no entregue los "EQUIPOS 
y SERVICIO", en el tiempo establecido, o bien si no reúnen la calidad y 
especincaclones solicitadas: 

b ) SI suspende la entrega, o se nle\)a a reparar o repooef, alguna parte dO'~.~' 
"EQUIPOS y SERVICIO" solicitadas, qll8 hubieren sido rechazadas '" 
defectlJO$8s por " EL MUNICIPIO", o entrega bienes distintos por habet~lid'" 
elaboraóos con materias primas y piezas Que no reúnan los reqlJlsllos de _ r 
y requerimiento. de los productos adquiridos; 

c) SI los "EQUIPOS Y SERVICIO" no reúnen loe requiallol ntablecidos en 
presente controlo, en este caso "EL MUNICIPIO", ordenan! la devolución 
total de los blellM rectbldos a "EL PROVEEDOR" sin costo alguno para " EL 
MUNICIPIO", Y no efectuará pago alguno a " EL PROVEEDOR"; 

d) SI se de<:lara en quiebra o suspensión de pagos, o hace cesión de sus bienes, 
en forma que pudiese electar lo estipulado en este cont rolo: 

el SI subcontrata o cede parcl8l o total menta los derechos y obligaciones deriVadO:; 
del presente contrato. sin plena autOflzaclón por escrito da " EL MUNICIPIO": 

1) SI " EL PROVEEDOR" no proporciona a " EL MUNICIPIO" o a las autoridade 
que tengan facultad de Intervenir, las facilidades y datos necesar10s para Iá 
Inspacci6n, vigilancia o supervisión de Jos ~EQUIPOS y SERVICION

, durante 
proceso Ó8 producdón, trastado o aotrega de los mismos: 

g) SI fuere declarado en concurso mercantil, en cualquiera eJe sus dos elapas: 

V. 
~...- """ .... , ; ""' .. ConnIo <lO ....... ___ • el .............. l--. JooIleco J Re-' 
N_ f---=~8."" ele C.V.,eIe*"", 2G"'_"'iOll1. ~ con (;o':n2!20111. 
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h) En general por ellncumpllm~nlo por parte de "eL PROVEEDOR", de alguna 
cláusula del presente conlrelo, o cualquier aira obligación derivado del mismo. 

Para los efectos ti Que se refiere esta cláusula "EL MUNICIPIO" comunicaré por escrito 
a " EL PROVEEDOR", el Incumplimiento en que éste haya Incurrido, para que en un 
término de diez dios hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas comtSpondienles. 

Transcurrido el término &analado en al pélTtlfo anleriof, "EL MUNICIPIO~. tomaodo en 
cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por "El PROVEEOORR, ootennlnará de 
manera fundada y motivada '1 reauUa procedente o no resclndir el contrato de 
adquisición y comunicaré por etcrito a " EL PROVEEDORR dicha determinación. 

La parte que no cumpla con las obligaciones cootraldas en este documento, pagaré iI la 
otra, los danos y pe~u¡cIos que se llegaran 8 ocasionar por ellncumpllmlenlo. 

SI "EL MUNICIPIO" decidiera rasclndlr el presenle contralo de adquisición, por causas 
Impulables a "EL PROVEEOOR", cobraré al mismo una pena convencional. cuyo 
Imporle seré el 10% del valor tOla l del presente contrato de adqulslci6n y se haré efectivo 
con cargo a la fianza olOfgltda. 

OECIMA SEGUNOA. PENA CONVENCIONAL.-
En caso de que " EL PRESTAOOR~ cumpla con retraso o cumpla en forma Indebida. 
cualquiera de las obllgaciooM pact&das en el presenle contrato de prestación de 
servicios. " EL MUNICIPIO~ procederá a notificar a " EL PRESTAOOR", para que 
allenda el relraso y resuelva le omisión de que se lrale, en caso de que ~EL 
PRESTADOR" persltltiefe en la mora o no resuelva la omisión. se generaré eotonces 
aulomállcamenle una pena conwnclonal moraloria a favor de " EL MUNICIPIO~, 

equlvalenle al 5% sobre el monlo lotal del presenle oonlralo, "10 es, $28,536.00 
(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) Y se haré 
efectiva con carllO a la fianza olorgada , establecida en la cláusula sexla del presente 
Instrumento, de conformidad con el erlfculo 76 fracción XV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

OÉCIMA TERCERA. TERMINACiÓN ANTICIPAOA.-
" LAS PARTES" podrén dar por concluido al presente contrato de .::~~~,: 
cualquier momento, sin necnldad de declaración Judicial, dándose únlcam,enle 
escrilo con 10 dlas héblles da anticipación, sel\alando las razones que dieron origen 
dicha lenninaciOn. 

Cuando " EL MUNICIPIO" dé poi" terminado el presenle por causa no Impulable a " EL 
PROVEEOOR". pagará a ésla úlllmo por los produclos anvegados, la cantidad que 
corrasponda por dichos malaria les, hasta la fecha de terminación y de acuerdo a lo 
eslablecldo en las cléusulas primera y segunda del presente Conlralo de Adquisición. 

AsI mismo "EL PROVEEOOR" podrá derlo por concluido de manere antlclpade, previo 
aviso que por escrito realice a "EL MUNICIPIO" con 10 dlas hábiles de anticipaCión. " EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar la lermlnaclOn anticipada del contrato de 
edqulslclón, sin que ello Implique la renunde a deducir las acciones legales que, en s 
caso, procedan. 

OÉCIMA CUARTA. PATENTES Y OERECHOS OE AUTOR.- \V 
De conformidad con el ArticUlo 76 fracd6n XVI, de la Leyde Compras Gu~nlales. 
EnaJenaciooes y Conlrataci6n de SefVlcios del Eslado de Jalisco y sus Municipios, "EL 

, "-
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PROVEEDOR" asume loda la responsabilidad por las posib les violaciones a patentes ~ 
derechos de autor en que pudiera incurrir por el uso que haga de los bienes y técnicas 
para proporcionar los materiales objeto de este contrato de adquisición. Si se presentare 
dicho supuesto, "EL MUNICIPIO" daré aviso a las autoridades competentes y a " EL 
PROVEEDOR" en un plazo de 3 dlas héblles a partir de la fecha en que langa 
conocimiento de la vlolac~n. 

SI como consecuenda de lo anterior, "EL PROVEEDOR" no pudiera continuar 
proporcionando debidamente los servicios "EL MUNICIPIO" dará por rescindido el 
presente contrato da adquisición mediante simple aviso por escrito y podrá hacer efectiva 
la fianza a que se refiere la cláusula sexla de este Instrumento, además de reclamar el 
pago por tos da~os y pe~uicios causados. 

Asl mismo, si como resultado de las acllvklades desarrolladas con motivo del presente 
contrato de adquisición. se genera algún derecho de propiedad Industrial (como 
patentes, marcas, disellos Industriales. etc.). "EL PROVEEDOR" reconoce en este acto, 
que la ti tularidad de dicho derecho corresponderá a "El MUNICIPIO". 

DÉCIMA QUINTA. NULIDAD DE CLÁUSULAS.-
SI alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato de adquisición Hegara 
a declararse nula por alguna autoridad competante. tal situación no afectará la vallde;¡; y 
exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato de adquisición. 

DÉCIMA SEXTA. SEGUIMIENTO.-
" EL MUNICIPIO" designa a la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, 
Jalisco y su Coord inación Administrativa, para efecto de que dé seguimiento el 
cumplimiento da las obl igaciones establecidas en el presente contrato y detennlne si la 
adquisición y entrega de las " FORMAS" cumple con fas ténnlnos y condiciones 
establecidos en este Instrumento Jurldico. 

DÉCIMA SÉPTIMA. COMPETENCtA.-
" LAS PARTES" manifiestan estar de acuerdo que en lo no previsto 
contrato da adquisición se regi rén por lo dispuesto en el Código Civil 
leyes relativas y epl lcables en el Estado de Jalisco, asl como para la 
ejecución y cumplimiento de lo aqul establecido. las partes se someten a I 
de los Tribunales competentas del orden común dal Primer Partido 

el presente 
y demás 

I 

de Jalisco. renunciando al fuero que en raron da sus domicilios presentes o 
pudiera corresponderles. 

LeIdo que fue por lo comparecientes el presente contrato. adverlldos d.,.".,,,!,,. ,',~O~ 
y consecuencias legales, se manifiestan conformes con su contenido finnando y 
ra lificéndolo en unión de dos testigos, por triplicado, para su debida constancia. 

POR " EL MUNICIPIO" 

L.C. P. EDMUN~' 

I I I e 
Innovación Gubernamental en 

representación del Presidente Municipal 
por Acuerdo Oelegatorlo. 
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POR "EL PROVEEDOR" 
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. 

C. JULIO 

STrGOS 

LIC. ALEJA ORA GRADILLA 
ROSALeS 
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