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y de Participaci6n Ciudadana
CONTRATO PRESTAC ION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
CONSEJERO PRESIDENTE, MAESTRO GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS Y SU
SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ; Y POR LA
OTRA PARTE
ORGE RENE HERNANDEZ SOLIS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", A QUIENES CUANDO ACTUEN
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E S:
PRIMERO. Jose de Jesus Gomez Valle, Jefe Auxiliar en Comunicaci6n Social de "EL
INSTITUTO", solicit6 la adquisici6n del servicio para espacios publicitarios en 10 diez
camiones urbanos (formato medall6n, parte trasera) en las principales rutas y
derroteros de Puerto Vallarta, Jalisco, por 03 tres meses, incluyendo un cambio de
arte, al que en adelante se referira como "EL SERVICIO" , que se utilizara para la
estrategia de comunicaci6n social integral 2018 dos mil dieciocho " Yo decido, yo voto,
mi voto me transforma" para el proceso electoral concurrente 2017-2018.
SEGUNDO. En sesi6n ordinaria celebrada el 23 veintitres de abril de 2018 dos mil
dieciocho, la Comisi6n de Adquisiciones y Enajenaciones del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana del estado de Jalisco, aprob6 el contenido de la Convocatoria
de la Licitaci6n IEPC-L-007 /2018 en adelante "LA LICITACION" , para la adquisici6n del
servicio citado en el antecedente PRIMERO.
TERCERO. Con fecha 23 veintitres de abril de 2018 dos mil dieciocho, fue publicada la
convocatoria de "LA LICITACION", que integr6 la descripci6n general, caracteristicas,
especificaciones tecnicas y el calendario para el desarrollo del procedimiento
referido.
CUARTO. El dia 01 primero de mayo de 2018 dos mil dieciocho la Comisi6n de
Adquisiciones y Enajenaciones de "EL INSTITUTO" llev6 a cabo la sesi6n publica de
fallo y determin6 la adjudicaci6n del servicio para espacios publicitarios a Jorge Rene
Hernandez Solis, al cumplir con las especificaciones tecnicas requeridas por el area
solicitante de "EL INSTITUTO".
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y de Participacion Ciudadana

En terminos del articulo 20 fracci6n II del Reglamento en Materia de Adquisiciones y
Enajenaciones del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de
Jalisco, se hacen las siguientes.
D E C L A R A C I O N E S:

I. Declara "EL INSTITUTO":
1.1. Que es un organismo publico local electoral, de caracter permanente, aut6nomo
en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en su desempeno,
autoridad en la materia y dotado de personalidad juridica y patrimonio propios; que
tiene como objetivos, entre otros, participar en el ejercicio de la funci6n electoral
consistente en ejercer las actividades relativas para realizar los procesos electorales
de renovaci6n de los poderes Legislativo y Ejecutivo, asi como los ayuntamientos de la
entidad; vigilar en el ambito electoral el cumplimiento de la Constituci6n General de
la Republica, la Constituci6n local y las leyes que se derivan de ambas, de
conformidad con los articulos 41 , base V, apartado C; y 116, base IV, inciso c) de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases Ill y IV de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 115 y 116, parrafo 1 del C6digo Electoral y
de Participaci6n Social del Estado de Jalisco.

1.2. Que el Maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross, en su caracter de Consejero
Presidente de "EL INSTITUTO", interviene en el presente contra to con las
atribuciones que le confiere el articulo 137, parrafo 1, fracci6n I del C6digo Electoral
y de Participaci6n Social del Estado de Jalisco.
1.3. Que la Maestra Maria de Lourdes Becerra Perez, en su caracter de Secretaria
Ejecutiva de "EL INSTITUTO", comparece en el uso de las atribuciones que le confiere
el articulo 143, parrafo 2, fracci6n I del C6digo Electoral y de Participaci6n Social del
Estado de Jalisco.

1.4. Que para los efectos del presente instrumento, senala como domicilio legal en
calle Florencia numero 2370 dos mil trescientos setenta, colonia Italia Providencia,
c6digo postal 44648, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
I. 5. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
IEP910902-991.
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II. Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":
11.1 Que es una persona fisica con actividad empresarial que se dedica a prestar las
servicios de publicidad en unidades de transporte publico (camiones, urvans), vallas
m6viles, y taxis en diversas localidades del estado de Jalisco y del pais.
11.2. Que se identifica con credencial para votar numero de folio
expedida par el lnstituto Federal Electoral, con ano de emisi6n 2011 dos mil once.

,

11. 3. Que su registro en el Padron de Proveedores del Instituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco es IEPC-09/0035.
11.4. Que conoce las caracteristicas, especificaciones tecnicas y todos las detalles
concernientes a la adquisici6n del servicio para espacios publicitarios en 10 diez
camiones urbanos (formato medall6n, parte trasera) en las principales rutas y
derroteros de Puerto Vallarta, Jalisco; que se utilizaran para la estrategia de
comunicaci6n social integral 2018 dos mil dieciocho "Yo decido, yo voto, mi voto me
transforma" para el proceso electoral concurrente 2017-2018, y que cuenta con la
experiencia, capacidad administrativa, econ6mica, financiera, legal, tecnica e
infraestructura, incluyendo el equipo y trabajadores necesarios para cumplir con las
obligaciones contraidas en el presente contrato.
11.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es

.

11.6. Que tiene su domicilio en
numero
, colonia
, c6digo postal
, telefono
mismo que senala para todos las fines y efectos legales de este contrato.

;

Ill. Declaran "LAS PARTES":

111.1 Que conocen el alcance y el contenido de este contrato, asi coma de sus anexos,
las leyes y reglamentos que lo rigen, par lo que en virtud de las declaraciones que
anteceden, se someten al contenido de las siguientes:

*

CLAUS UL AS:

PRIMERA. Objeto del contrato.

1. El objeto de este instrumento juridico es la adquisici6n del servicio de impresi6n en
vinil estandar con material incluido, asi coma el montaje, desmontaje y cambio de
arte en formato semi-integral (tres lados) en 10 diez camiones urbanos con recorrido...
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en las principales rutas de Puerto Vallarta, Jalisco, que son espacios administrados par
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y que se utilizaran para la estrategia de comunicaci6n
social integral 2018 dos mil dieciocho "Yo decido, yo voto, mi voto me transforma"
para el proceso electoral concurrente 2017-2018, par el periodo del 15 quince de
mayo de 2018 dos mil dieciocho al 15 quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho y
cuyas caracteristicas se especifican en el Anexo A del presente instrumento legal.
SEGUNDA. Descripci6n del servicio.
1. Las caracteristicas tecnicas del servicio que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se
obliga a realizar en la clausula PRIMERA seran realizados estrictamente bajo
supervision de "EL INSTITUTO" de acuerdo a las caracteristicas y rutas descritas en el
presente contra to, el Anexo A, "LA LICITACION" , la orden de compra y demas
documentaci6n que deriva del presente contrato.
2. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a garantizar que las rutas y
especificaciones de "EL SERVICIO" se ajusten a lo solicitado par "EL INSTITUTO", y
que cuenta con las derechos de administraci6n y uso de las espacios publicitarios en
las rutas de camiones que solicita; asi coma a respetar las disposiciones
constitucionales y legales aplicables en la materia.
3. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" garantiza a "EL INSTITUTO" que el contenido e
imagenes que integrara "EL SERVICIO" son las autorizados, par lo que exime de
cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa y / o de cualquier otra indole, que
se pudiera formular par las cambios que sin autorizaci6n se realicen, asumiendo las
consecuencias legales y econ6micas.
4. " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que al momenta de la celebraci6n del
presente contrato, no ha suscrito ningun otro contrato o convenio previo con terceras 4
personas, respecto de la disponibilidad de espacios que constituye el objeto del
presente instrumento legal.
5. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir a las 05 cinco dias posteriores a
que "EL INSTITUTO" proporcione las disenos correspondientes con la impresi6n en
vinil en gran formato, asi coma la instalaci6n, retiro y cambio de arte de "EL
SERVICIO" en la fecha que le indique, reuniendo todas las caracteristicas y
especificaciones requeridas, en el plaza previsto en la Clausula CUARTA del presente
contrato y bajo la exclusiva responsabilidad y a costa de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" .
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6. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sera responsable de enviar fotograffas de "EL
SERVICIO" cada 10 diez dias a "EL INSTITUTO.
7. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete, a elaborar el material publicitario
y dada a la naturaleza del medio de trasporte en donde se instalaran, implica la
posibilidad de que sufra daiio, por tal motivo, se obliga a realizar la reimpresi6n e
instalaci6n del material de publicidad que haya sido daiiado, en caso de que fuera
necesario su sustituci6n, sin costo para "EL INSTITUTO".
8. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a realizar la limpieza de las unidades de
transporte en las cuales se instale "EL SERVICIO", asi como efectuar recorridos
peri6dicos, elaborando un reporte sobre material daiiado, para realizar su sustituci6n,
previa autorizaci6n de "EL INSTITUTO", en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
9. "EL INSTITUTO" , se compromete a garantizar que el texto e imagenes de "EL
SERVICIO", no causan violaciones en materia de derechos de autor, propiedad
industrial, marcas y/o patentes, liberando de toda responsabilidad a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS".
10. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sera el (mico responsable de las obligaciones de
responsabilidad civil por daiios causados por los camiones urbanos que se utilizaran
para la prestaci6n de "EL SERVICIO".
TERCERA. Monto del contrato y forma de pago:
1. "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad de
$131,892.00 (ciento treinta y un mil ochocientos noventa y dos 00/100 m.n.) con
lmpuesto al Valor Agregado incluido, por el material, impresi6n, instalaci6n, retiro y
cambio de arte de "EL SERVICIO" objeto de este contrato, a entera satisfacci6n de
"EL INSTITUTO" y previa exhibici6n de las facturas y / o recibos originales
correspondientes, mismos que deberan reunir todos los requisitos previstos en las •
disposiciones f iscales aplicables.
2. La cantidad especificada en esta clausula sera con cargo al presupuesto de
"EL INSTITUTO", y sera cubierta como pago total por la prestaci6n del servicio que
motiva el presente contrato, incluyendo todos los gastos que realice con motivo de
dicha actividad o cualquier otro elemento que le sea necesario cubrir, por lo que no
podra exigir mayor retribuci6n por ningun otro concepto.
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3. El pago convenido sera efectuado de la siguiente forma:

a) "EL INSTITUTO" pagara a "EL PROVEEDOR" el total de la cantidad a la que se
refiere esta clausula, en una sola exhibici6n, a mas tardar a las 08 ocho dias
naturales posteriores a la conclusion de "EL SERVICIO", contra entrega de la
factura que cumpla las requisitos fiscales correspondientes.
b) El pago sera en moneda nacional mediante cheque nominativo a favor de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" o transferencia electr6nica a su cuenta, previa
solicitud par escrito a la Unidad Centralizada de Compras de "EL INSTITUTO".
En cada caso, se debera entregar previamente la factura relativa, que debera
reunir las requisitos fiscales.
c) A efecto de que las pagos sean cubiertos, sera necesario que "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" recabe la manifestaci6n par escrito de conformidad de "EL
INSTITUTO" en relaci6n con la oportunidad en la impresi6n, instalaci6n, retiro
y cambio de imagen de "EL SERVICIO" objeto del presente contrato.

d) Para proceder al pago, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" debera presentar en la
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de "EL INSTITUTO", la factura y / o
recibo que cu bra las requisitos fiscales para proceder al pago correspondiente.
e) La factura y / o recibo debera contener las precios unitarios ofertados y el total
par cada concepto, asi coma la descripci6n pormenorizada del servicio
prestado.
f) El importe total se expresara con numero y letra, al igual que el impuesto al
valor agregado y las descuentos presentados par "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", en caso de que las hubiere.

g) En caso de que la factura y / o recibo no cu bran las requisitos fiscales esta se
devolvera a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para que haga las correcciones
necesarias.

CUARTA. Plazo o vigencia.
a) La vigencia del contrato sera desde su firma el dia 10 diez de mayo de 2018 dos mil
dieciocho al 15 quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho y / o hasta que "LAS
PARTES" cumplan con las obligaciones pactadas en el presente instrumento legal.
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QUINTA. Garantia de cumplimiento del contrato.

1. En terminos del artfculo 78 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" a la firma de este instrumento debera garantizar el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones contractuales por el 10% diez por ciento del monto
total del contra to, esto es la can ti dad de $13,189.20 (trece mil ciento ochenta y
nueve 20/100 M.N.), que otorga mediante cheque certificado en favor de "EL
INSTITUTO", la cual se agregara como Anexo B de este contra to.
2. La garantia permanecera en vigor a partir de la suscripci6n del contrato y se
cancelara una vez cumplidas las obligaciones objeto del presente instrumento, previa
manifestaci6n por escrito de entera satisfacci6n de "EL INSTITUTO", por haberse
cumplido el contrato en todos sus terminos; o bien, hasta que concluya la
substanciaci6n de todos los recursos legales relacionados con las controversias que
surjan de la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato.
3. La guarda y custodia de la garantia del cumplimiento estara a cargo de la Direcci6n
de Administraci6n y Finanzas del organismo electoral y le sera devuelta a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" cuando "EL INSTITUTO" a su entera satisfacci6n
considere cumplido el presente contrato en todos sus terminos. En este caso, "EL
INSTITUTO" devolvera a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la garantia junta con el
escrito en que exprese su conformidad para que esta sea cancelada.
SEXTA. lnspecci6n y supervision.
1. "EL INSTITUTO" , se encuentra facultado para verificar en cualquier momenta, la
autenticidad de los documentos exhibidos por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" .

2. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , debera permitir a "EL INSTITUTO" la verificaci6n
de la prestaci6n de los servicios otorgados, a efecto de corroborar que estos cumplen
con las especificaciones requeridas.
3. En caso de no cumplir con las especificaciones antes indicadas, "EL INSTITUTO" le
notificara tal circunstancia, por (mica ocasi6n a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",
quien se obliga a corregirlas de inmediato.
SEPTIMA. Prohibiciones.
1. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podra bajo ninguna circunstancia subcontratar,

ceder, vender, donar o transmitir en forma parcial o total a un tercero los derechos y
obligaciones que derivan del presente contrato u orden de compra segun sea el caso.
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OCTAVA. Danos y perjuicios.
1. "LAS PARTES" se obligan al pago de los dafios y perjuicios que se ocasionen por el

incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de que se haga efectiva la pena
convencional.
NOVENA. lmpuestos, derechos y gravamenes.
1. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sera responsable del pago de todos los impuestos,

derechos o gravamenes que se generen con motivo del presente contrato y su
ejecuci6n, con excepci6n del impuesto al valor agregado que sera cubierto por "EL
INSTITUTO" y que se encuentra incluido en el precio establecido en la clausula
TERCERA.
DECIMA. Pena Convencional.

1. Cuando sea el caso, en que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea objeto de alguna
observaci6n por incumplimiento de las obligaciones, condiciones, requisitos,
especificaciones,
caracterfsticas
o
plazos
previstos
en
este
contrato,
independientemente de la ejecuci6n de la garantfa que corresponda, "EL INSTITUTO"
apl icara como sanci6n el 1% sob re el monto total del contra to antes de la apl icaci6n
del lmpuesto al Valor Agregado, por cada dfa que transcurra hasta que se corrija la
observaci6n.
2. En cualquier caso el monto de la sanci6n a que se refiere el parrafo anterior, no
podra ser mayor al 20% del monto total del contrato, la cual se hara efectiva de la
garantfa otorgada.
DECIMA PRIMERA. Terminaci6n anticipada del contrato.
1. "EL INSTITUTO" podra dar por terminado en forma anticipada el presente contrato
cuando concurran razones de interes publico sin responsabilidad alguna para "EL
INSTITUTO" , quien pagara unicamente los servicios prestados a su conformidad y .

surtira sus efectos al dfa siguiente en que se haga la notificaci6n correspondiente.
DECIMA SEGUNDA. Rescisi6n del contrato.
1. "EL INSTITUTO", podra declarar unilateralmente la rescisi6n del presente contrato
cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

a) Sea declarado por la autoridad competente en concurso mercantil o cualquier
situaci6n analoga o equivalente que afecte su patrimonio;
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b) Transmita total o parcialmente bajo cualquier
obligaciones que se deriven del presente contrato;

titulo,

las

derechos y

c) lncurra en falta de veracidad total o parcial respecto de la informaci6n
proporcionada para la celebraci6n del contrato, o bien, se compruebe que la
documentaci6n que exhibi6 es ap6crifa o ha sido alterada;

d) Cuando a juicio de "EL INSTITUTO", no cumpla con las requisitos de
temporalidad y calidad de las servicios que motivan la celebraci6n del presente
contra to;
e) Cuando las sanciones par incumplimiento alcancen el 20% del precio pactado.

2. La rescisi6n del contrato se sujetara al procedimiento siguiente:

2.1 Se iniciara a partir de que a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea
comunicado par escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un termino de 2 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
2.2 Transcurrido el termino a que se refiere el pun to anterior, "EL INSTITUTO"
resolvera considerando las argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;

y,
2.3 La determinaci6n de dar o no par rescindido el contrato debera estar
debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" dentro de las quince dias habiles siguientes a lo sefialado en el
primer punto del presente procedimiento.
3. Si previamente a la determinaci6n de dar par rescindido el contrato, se subsanan
om1s1ones, se corrigen las observaciones o atienden las sefialamientos, el
procedimiento iniciado podra quedar sin efecto, si asi lo considera oportuno "EL
INSTITUTO", siempre y cuando continue vigente la necesidad de las servicios,
aplicando, en su caso, la pena convencional correspondiente.
4. "EL INSTITUTO" podra determinar no dar par rescindido el contrato, cuando
durante procedimiento advierta que la rescisi6n del contrato pudiera ocasionar algun
dafio o afectaci6n a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, debera
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elaborar un dictamen en el cual justifique que las impactos econ6micos o de
operaci6n que se ocasionarian con la rescisi6n del contrato resultarian mas
inconvenientes.
5. Al no dar par rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" podra otorgar a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" otro plaza, que le permita subsanar el incumplimiento
que hubiere motivado el inicio del procedimiento.
DECIMA TERCERA. Cancelaci6n
1. Se cancelara el contra to
concurran razones imputables
prestaci6n parcial o total de los

del contrato.
sin responsabilidad para "EL INSTITUTO", cuando
a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que impidan la
servicios objeto del contrato.

DE CIMA CUARTA. lncumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor.
1. "LAS PARTES" estaran exentas de toda responsabilidad civil y administrativa, en
caso de retraso, mora e incumplimiento total o parcial del presente contrato, debido a
causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiendose par esto a todo acontecimiento
presente o futuro, ya sea fen6meno de la naturaleza o no que este fuera del dominio
de la voluntad, que no pueda preverse y que aun previendolo nose pueda evitar.
DECIMA QUINTA. Relacion convencional.
1. "LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato no surte efectos juridicos
laborales, ya que se refiere completamente a una relaci6n de prestaci6n de servicios
par un pago determinado.
2. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sera responsable de la contrataci6n, pago, en su
caso indemnizaci6n, seguridad social y, en general todas las prestaciones a las que
tuviera derecho los trabajadores que ejecutaran las servicios, excluyendo a 'EL
INSTITUTO" de cualquier responsabilidad civil, laboral, penal, administrativa o de
otra indole. Sin que par la colaboraci6n puedan derivarse obligaciones legales a cargo
de "EL INSTITUTO" y en ningun caso este ultimo sera considerado coma patron
solidario o sustituto.
3. Si en la relaci6n contractual, llegara a intervenir personal que preste sus servicios a
instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", dicho personal continuara siempre
bajo la direcci6n y dependencia de la instituci6n o persona para la cual trabaja, por lo
que su participaci6n no originara relaci6n de caracter laboral con "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", ni con "EL INSTITUTO".
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DECIMA SEXTA. Modificaciones del contrato.

1. Cualquier modificaci6n, adici6n o adenda a los terminos del presente contrato o de
sus anexos, si los hubiese, deberan ser previamente acordados por escrito y firmados
por partes, y una vez aprobados por los 6rganos competentes de "EL INSTITUTO", se
tomaran parte integral del presente.
DECIMA SEPTIMA.- Confidencialidad.
1. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a no divulgar por cualquier medio

impreso, electr6nico, conferencias o publicidad la informaci6n, datos, informes o
documentos a que tenga acceso derivados de la realizaci6n de "LOS MUPIS" objeto del
presente contrato, por ser propiedad exclusiva de "EL INSTITUTO"; esta obligaci6n
subsistira aun despues de haber terminado sus servicios.
En caso de contravenir "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" esta disposici6n, "EL
INSTITUTO" se reserva el derecho de rescindir el presente contrato y aplicar la pena
correspondiente, con dependencia de las demas acciones que pueda ejercitar en su
contra.
DECIMA OCTAVA. Comunicaci6n entre "LAS PARTES".
1. "LAS PARTES" acuerdan que para efectuar las comunicaciones que se deriven del
presente contrato o del cumplimiento del mismo, las que correspondan a "EL
INSTITUTO" se haran por el Jefe Auxiliar en Comunicaci6n Social; por lo que ve a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" seran por conducto de su representante legal, en el

entendido que las comunicaciones podran ser por escrito, vfa telef6nica, vfa fax o
correo electr6nico con su correspondiente acuse de recibo, segun sea el caso.
DECIMA NOVENA. Normatividad y Jurisdicci6n.
1. "LAS PARTES" manifiestan estar de acuerdo que en lo no previsto por el presente

contrato se regiran por lo dispuesto en el C6digo Civil vigente y demas leyes relativas
y aplicables en el Estado de Jalisco, asi como por el Reglamento en Materia de
Adquisiciones y Enajenaciones del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del
estado de Jalisco, la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco, su Reglamento y demas disposiciones administrativas que le sean aplicables
su pletoriamente.
2. De igual forma, en la interpretaci6n, ejecuci6n y cumplimiento del mismo, se
someten expresamente a la jurisdicci6n y competencia de los Tribunales con
residencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; renunciando a cualquier
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otro fuero que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio presente o futuro o
por cualquier otra causa.
Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato de prestaci6n de
servicios, considerando que en el mismo no existe dolo, error, mala fe, lo firman por
d de Guadalajara,
duplicado, al margen y al calce, en union a dos testigos, en
Jal isco, el di O diez de mayo de 2018 dos mil dieciocho.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
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rdes Bece ra Perez,
Secretaria Ejec tiva

Testigos

vier Fernandez
lchor,
Direct Juridico

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO Y JORGE RENE HERNANDEZ
SOLIS."; EL DIA 10 DIEZ DE MAYO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CONSTA DE 12 DOCE FOJAS UTILES, IMPRESO POR UNA SOLA DE SUS
CARAS .
FJFM
Revise

EBP©
Realize
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