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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE COLIMA REPRESENTADO POR LOS CC. C.P. LEONCIO ALFONSO
MORÁN SANCHEZ, C. GLENDA YAZMíN OCHOA Y LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS
SÁNcHEz, EN SU cARÁcTER DE PRESIDENTE MUNIcIPAL, SíNDICO Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
REFERIRÁ COMO "EL MUNICIPIO'' Y POR LA OTRA, EL C. HORACIO NARANJO
HUERTA, A QUIEN QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR''; A
QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES'"
QUIENES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

¡. DECLARA "EL MUNICIPIO'':

ll.l Que es una institución de orden público investida de personalidad jurídica y patrimonio

propio, de conformidad con lo que establece el ar1ículo '115 fracción ll de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conforme al ar1ículo 91, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Ayuntamiento es

depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno,

con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como
para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio. En tanto que

el artículo 2" de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece que el

municipio libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del estado, constituido por una comunidad de

personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover

la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y
prestar los servicios básicos que ésta requiera. Que estará dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración

de su hacienda. Y que asimismo, tiene la potestad para normar directamente las

materias, funciones, procedimientos y servicios de su competencia así como para

establecer órganos de gobierno propios, por el que se reconoce la heterogeneidad de

los municipios del estado, lo que deberá reflejarse en su autonomía para conducirse y

realizar sus acciones de gobierno en relación a sus condiciones y necesidades.

Mientras que el ar1ículo 3'de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece
que cada municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento.

ll.2 Que el C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, en su carácter de Presidente
municipal, es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y tiene facuìltades pa

suscribir a nombre del ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con autorización del

cabildo, todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el despa cho de los-'
negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, de

conformidad con lo establecido en el artículo 47, fraccion l, inciso c) de la Ley del

Municipio Libre de Colima, y artículo 180, fracción l, inciso c), del Reglamento del

Municipal de Colima. Acredita en este acto su personalidad de presidente

mediante la constancia de mayoría y validez, otorgada por el lnstituto
Go

icipal,
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Electoral del Estado a través de su Consejo Municipal Electoral de Colima, de fecha 12

de julio 2018, y mediante acta N'. 157, de fecha 15 de octubre de 2018,
correspondiente a la celebración de sesión solemne del H. Cabildo, por el que toma
protesta legal al cargo.

ll.3 Que la C. GLENDA YAZMíÎ.¡ OCHOR en su carácter de Síndico, tiene entre sus

facultades y obligaciones la de procuración, defensa, promoción y representación
jurídica de los intereses municipales y la representación jurÍdica del ayuntamiento en los

litigios en que éste sea parle y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracciones ll y lll, de la Ley del

Municipio Libre de Colima, por lo que concurre a la firma del presente contrato. Acredita
en este acto su personalidad de síndico municipal, mediante la constancia de mayoria y
validez, otorgada por el lnstituto Electoral del Estado a través de su Consejo Municipal
Electoral de Colima, de fecha 12 dejulio 2018, y mediante acta N'.157, de fecha 15 de
octubre de\2018, correspondiente a la celebración de la sesión solemne del H. cabildo,
por el que toma protesta legal al cargo.

ll.4 Que la C. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ en su carácter de Secretaria tiene
facultades y obligaciones para refrendar con su firma todos los reglamentos y

disposiciones emanados del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el

adículo 69, fracción X de la Ley del Municipio Libre de Colima, por lo que concurre a la
firma del presente contrato. Acredita su personalidad mediante Acta N'. 01, de fecha 16

de octubre del 20'18, correspondiente a la celebración de Sesión Ordinaria del H.

Cabildo, por el que se designó como Secretario y toma protesta legal al cargo.

ll.5 Que el presente contrato se otorgó a través del procedimiento de adjudicación directa,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, párrafo primero, fracción lll, 44, 45,
primer párrafo, fracción l, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
Sector Público del Estado de Colima.

f l.6 Que mediante justificación contenida en oficio número DGDH-DCE 00112019, de fecha
04 de enero de 2019, suscrito por el LlC. NOEL CEVALLOS GARCíA, Director General
Adjunto de Recreación, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Colima, fundamentó y
motivó la procedencia de la contratación por adjudicación directa del servicio objeto de
este contrato, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima

ll.7 Que el compromiso económico derivado del presente contrato está previsto en
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, aprobado mediante acuerdo de
Cabildo de fecha 03 de enero de 2019, celebrado en la sesión extraordinaria número

en el séptimo punto del acta correspondiente, con cargo a la pañida presupuestal
ero 03-08-02-03, denominada "Gastos por celebración de actos del orden cultural"

14,
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ll.8 Señala como domicilio legal el ubicado en Palacio Municipal' calle Profesor Gregorio

Torres Quintero No' 85, Col' Centro C P' 28000' Colima' Colima'

ll.g eue está inscrita en el Registro Federal de contribuyentes con el número Mcc-620101-

LH3.

II. DECLARA "EL PRESTADOR'':

NAHHg4l 126182.

ill

ll.l ser una persona física que se encuentra en pleno ejercicio' uso- y goce de sus

facultades y derechos, con capacidad legal para obligarse en la forma y términos

descritos en er presente contrato qui"n se ùentifica ör"o"nciar para Votar expedida

por el lnstituto Ñacional Electoral cän número 

*.2 eue bajo protesta de decir verdad manifiesta ser er representante de ra agrupación

denominada 
,,orquesta colorado Naranio", po|. 

-io 
que está en condiciones de

obligarse en los téiminos del presente instrumento legal'

ll.3 Tener su domicilio en la calle 
colonia ' en la ciudad de

colima, Esiado de colima, registro teoeiar de contribuyentes número

,.4 conoce peffectamente ras especifrcaciones técnicas de ros servicios requeridos' así

comolascondicionesenquedebenprestarseycuentaademás,conloselementos
técnicos,losconocimientosycapacioadeconómicanecesariosparacubrirlosaentera
satisfacción de "EL MUNICIPIO"'

ll.5 A la fecha de la presente contratación 
.,EL PRESTAD.R'' no se encuentra en ninguno

delossupuestosprevistospo,-u,afiículos33delaLeydeAdquisiciones'
ArrendamientosyServiciosdelSectorPúblicodelEstadodeColima.

, Declaran 
,,LAS PARTES" que se reconocen mutuamente la capacidad legal para la

cerebración der presente contrato, o"; ñ;;;ãr.u uorunäii,þt"tt" de mutuo acuerdo a

las siguientes c US ULAS

PRIMERA. OBJETO' ConstituYe el objeto del Presente contrato la Presentación de la

"Orquesta Colorado Naranjo", el día 31 de enero de 2019, en el foro ubicado en el Jardín

Libedad de la Ciudad de Colima' en el marco de la celebración del Sáþora Fest, edición 

2019, a realizars e del 30 de enero al 03 de febrero de 2019, en el municiPio de Colima' en ..
Estado de Colima

EL PRESTADO R" se obliga a rea lizar una Prese ntaciones' con u

duración de 2 (dos) horas, con el esPectá culo denominado ¡ Rumbo a los 90 años de histona
SEGUNDA. ALCANCE. "

uesta Colorado Naranjo!, ejecutado por la agrupación denomin ada "Orquesta

de
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Colorado Naranjo", mismo que se llevará a cabo en la fecha, horario y lugar establecido en
la cláusula inmediata anterior.

"LAS PARTES" acuerdan que, satisfacer los requerimientos de equipo técnico de audio e
iluminación será obligación de "EL PRESTADOR"; los requerimientos de escenario,
camerino y catering se cubrirá por cuenta por de "EL MUNlClPlO".

TERCERA. PRECIO. "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR" por concepto
de contraprestación por la totalidad de los servicios recibidos la cantidad total de $38,000.00
(TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N), más el lmpuesto al Valor Agregado,
equivalente a $6,080.00 (SEIS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), resultando un monto
total de $44,080.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 MN.) cantidad
que ampara a su vez, los gastos directos e indirectos que "EL PRESTADOR" tuviera que
efectuar para la prestación de los servicios requeridos, por lo que, cualquier otro concepto
será directamente a cargo de ella misma y no podrá ser reclamado a "EL MUNlClPlO".

CUARTA. FORMA DE PAGO. EL pago se realizará en dos exhibiciones, en moneda nacional
(pesos mexicanos) mediante depósito o transferencia electrónica que "EL MUNICIPIO"
realice en favor de "EL PRESTADOR" a la cuenta , de la institución Bancaria

, con clave i nte rba nca ria

El primer pago se efectuará por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)
IVA incluido, más tardarel día 16 de enero de 2019 y, el monto restante, por la cantidad de
$34,080.00 (treinta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N) IVA incluido, se cubrirá a
más tardar el día 30 de enero de 2019.

QUINTA, FACTURAGIÓN. "EL PRESTADOR" se compromete a expedir el comprobante
fiscal digital (CFDI) correspondiente, a nombre de "Municipio de Colima, con domicilio en
Gregorio Torres Quintero No. 85, Municipio de Colima, Estado de Colima, México, y con
RFG: MCG-620101-LH3", el cual deberá entregar y/o presentar en las oficinas que para tal
efecto designen "LAS PARTES" por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha del pago.

El incumplimiento por pañe de "EL PRESTADOR" a las obligaciones contenidas en el párrafo
anterior, exenta a "EL MUNICIPIO" de la obligación de cubrir los pagos en las fechas
establecidas, hasta en tanto se expida la factura requerida.

SEXTA. GARANT|AS. "EL MUNICIPIO" dispensará "EL PRESTADOR" de otorgar las
garantías de buen cumplimiento, anticipo y, defectos y vicios ocultos, por no estimarse
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento,
según la manifestación realizada por el área requirente, derivado de la mecánica
seguirá para el pago.

que Se'

SEPT¡MA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. "LAS PARTES" se obligan
tramitar y pagar, en el momento en el que les sean requeridos, las licencias, autorizaciones,
permisos, así como los impuestos y derechos que causen con motivo de la celebración de

ntrato y que conforme a las leyes mexicanas les sean aplicables a cada una de ellas,
los procedimientos establecidos para tal efecto
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vigen cia del contrato se presente caso fortuito o fuerza mayor entendiéndose Por estas de
MA CUARTA. o F

DÉCI

forma enunciativa mas no limitativa' e nfermedades, ierremotos, lnundaciones' Y huracan CS
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se reintegrarán los anticiPos Y/o pagos efectuados

"EL MUNICIPIO'' pod rá en cualquier

DÉCIMA QUINTA.
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Para tal efecto, "EL MUNICIPIO" deberá comunicar por escrito a "EL PRESTADOR" el
incumplimiento en que ha incurrido, dentro de los'15 (quince) dias hábiles siguientes a aquel
en que se hubiere agotado el tiempo establecido para el cumplimiento de las penas
convencionales, para que en un término de 05 (cinco) días hábiles exponga lo que a su
derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurridos los términos señalados en el párrafo anterior, se resolverá considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; la determinación de declarar o no por
rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada y motivada y ser comunicada por
escrito dentro de los 15 (quince) días posteriores a la fecha en que haya vencido el término de
.,EL PRESTADOR''.

En los casos en que se determine la recisión del contrato, se formulará el finiquito respectivo,
a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL MUNICIPIO" por concepto de los
bienes entregados hasta el momento de la recisión.

Serán causas de rescisión del presente instrumento contractual las siguientes

l. Si "EL PRESTADOR" suspende la prestación de los servicios señalados en la
cláusula primera.

ll. Si "EL PRESTADOR" incurre en falsedad total o parcial respecto de la información
proporcionada para la celebración del presente contrato.

lll. En general, por el incumplimiento por pañe de "EL PRESTADOR" a cualquiera de las

obligaciones derivadas del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA. VENCIMIENTO ANTICIPADO. "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado
anticipadamente este contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al municipio, o se determine la nulidad total o
parcial de los actos que dieron origen al contrato, siempre que asi lo determine "EL
MUNlClPlO", en estos supuestos, este último, reembolsará a "EL PRESTADOR" los gastos
no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con las obligaciones contraídas
mediante este contrato.

La determinación de dar por terminado anticipadamente el contrato deberá constar por escrito
mediante dictamen emitido por el "EL MUNlClPlO", en el cual se precisen las razones o las
causas justificadas que den origen a la misma y bajo su responsabilidad

Derivado de lo anterior, se proce derá a la formalización del convenio de terminació
respectivo y del finiquito, en donde se detallarán en forma pormenorizada los imporles a cubri
por los servicios efectivamente prestados y aquellos impodes que se hayan cubierto.

DÉclMA SÉPTlMA. RESPoNSABTLIDAD SoLIDAR!À Con excepción de las obligaciones
del presente contrato, "EL MUNICIPIO" no adquiere ni reconoce otros distintos a

"EL PRESTADOR", por lo que ni este ni sus artistas podrán considerarse
deriva

del
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PRESIDENT MUNICIPAL
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TACION DE sERv/c/os ARTlST/COS CELEBRADO

HUERTA, EN FECHA 07 DÉ ENERo DE 2019'

Ì

PRES

PRESFNTES FIRMAS

E,L MUNICIPIO
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