
CONTTAT{} DE PR"ESTACIÓN DE SERVTCTOS QUE CELTBRAN PüR I.,*A PARTE AL¡|,ÍuNlctpro nE sA,I\¡ JUAN r]E LOS t*Atos, JALI$Cü, EN LO SUCESM sE LFDEhIOT'IIN¡q,RA "nt-MUNIcnT$", REFRTsn.¡TAno HN gsTE ACTO }oR EL c.J\LATA¡ÍI}¡RG DAA¡{DA LS&A¡IS, EN sU cnnÁcrnn nn rnxsmE}-TTE MUNICTPAL; YNL C" T.ABI,O ESTDBA}¡ GONZALEN, RAMIRTT, EN SU CNN¡CTCR NN Si¡MiCO NNII{UNICIFI(} Y EL C, SffiTO ALMA¡ü}RO YILLALOAOS CRUZ, EN SU CANACTEN NN"IESOR¡IRC) MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMFRESA
FTEXTCODE S.A" ]DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JU.{N CARLOS HNNXAF{NNZ
iIGUIUBRI\, A QUMN EN LO SUCESTVCI SE LE NNNOUTN.¿,NA COMO*LA EMPRE$A-,
LCIS CIUAI-ES I''ÍANTFIESTAN SU VOLI.JNTAD EN CILEBRAR EL SICUIENTE
cob¡TRart) DE PREsrecróN DE sgRvrclos y Lo $uJETAN AL TENoR DE LAs
SIGUIEI¡ITES:

I¡ECLATIACIONES:

I,'. I}ECI,ATI,A *EL MTJ}TICIPIOO:

l.- El municipio de San Juan de los l-a.gos, Jalisco, es un organismo de la Administración
hibliea irluaicipal, con personalid¿d Jurídica y panimonio propio, de conformidad con lo

dispuesto,por: el Articulo I 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

articulo 1,2,37, fracciones V y )ftrI, 48 fracción VI, 52 fracción II de la ley de Gobierno y
Arrlrninisl¡¿sión Pública Municipal.

?,- Que $r$ nlpresentantes tienen facultades para suscribir el presente contrato y en términos de

lo dispueito por los artículos 38 fracción VIn,48 &acción VI, y 52 fracciÓn II de la Ley de

Gubier$o y A.dministración Pública Municipal.

3..,eue tisne su de.nicilio en l¿ ñnca marcada con el ndrmero l, de la calle Simón Hemi{ndez,

zoj[a cent¡:o, Sian Juan de los Lagos, Jalisco.

4- Que sur re¡t'stro fedef3¿l de contribuyentes es MSJ871101CKA.

S- ere requime para la realizacióndel conkato señalado en la declaración anterior,los servicios

,de *tA EtflpRgsAo parallevar a cabo las acciones materia de este contato, consistentes el
,*Scporte y rnantenimiento del sisfema integral de ingresos y egresos rnunicipales TauroF

rü".- DECI,AAIA *LA EMPRE$4":

;1.- eure eugsla cCIo los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necEsarie para

realtizar lru; lab,orescontenidas sn ests confato.



l'- ser de na¡rionalidad rnexicana y que para efectos dc cste contrato scfiala como sr¡ dornicilio el
$'i-$o * 4:n' l¡p*^Yt*r.*qi piso ?, col. l¿drón de Guevara, en Guadalajara, Jatisco,Teléfonol20+.9032y33,Email:y9om0págtnadecousuIta
v{pnp,nex lg$ls.com.mx

il.'" Que s$ una sociedad debidarnente constituida conforme a las leyes do la rep{rblica Mexicana
sq$ún Io hacc, constar con la escritura pública No. 3,305 tres rnil hescier¡tos cinco con fecha 20
veinte de Dicienbre de 2006 dos mil seis, levantada ante la fe del Lie. Jorge Gómez Carreón,
Notaria Público Titular No. 109 ciento nusv€ con ejercicio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
quedando insorito el testimonio bajo Folio Mercantil número 34177*l del Registro P{¡blico de la
Pnrpiedad y del Comercio de Guadalajara, Jalisco, México.

4.' Estar om¡radrcnado en el R.egisto Federal de Confibuyentes, bajo el número de registro
NIIX061220C150, exhibiendo el original de su cédula de identificación fiscal y anexando copia de

la misma oomo anexo del presente conkato.

5'- TAUTUM PORTAL CIUDADANO (en lo sucesivo PORTAL CIUDADAN0) es propiedad
,de oLA EIMP:RESA'el cual es un conjunto de henamientas integradas que ayudan a desempeñar

todlas las tareas sustantivas, relacionadas con la tesorerla de manera impecable y efectiva.

16, lDe conformidad con las anteriores declaraciones, trEL MIJNICIPtrO'y cLA EMPRESA', se

reconocen reclprocamente su personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con qu€ $e

ostenüan. .t\sinnismo, manifiestan conocer el alcance y contenido de este convenio, por lo que están

de acuerdo en sometetse a las siguientes:

TCILAUfIULAS;

]IRTMERIT.. ]DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
rL,A mMI,RE;SA', se obliga a prestar a 4EL MIINICIPIO", sus servicios profesionales con el

erbj,oto de realizar las actividades que de manera enunciativa se mencionan a continuación:

I(especto aú "IIORT.{L CIUDADANO":
o Habilit¡r la emisión de CFDI'

o prorpcsauniento del CFDI uno a uno alavezsin adenda ni complemento, salvo el sello fiscal

dig!tal.

o Aceptar;ión de la carga del CSD de "tL MUNICIPIO" para el sellado de los

corTrprobantes. o Precarga de los datos fiscales del "CONTRIBUYENTE" a savÓs de la

aplicación de caja que tenga el6rMIJMCIPIO".
10 Genrerai, * ,u "*o, 

el documento para su validación y certificación, cumpliendo con la

esp**ifieación técnica del Anexo 20 delaRMF; VI) Validación y certificación a través de

un IIAC del documcnto. o Entrega al "CONTRIB{J"IANTE" y al "MUNICIPIO" del

conrprobante certificado o, 9n su caso' acuse de rechazo'

() Adnninistrar el almac.enamiento de los comprobantes, de acusrdo al paquete y términos

oonlratados.
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" H#:,$S,:3r3T:l 
pan público on genorol r üodos aquenos rwiboc quc no ee les

o Poner a dispoeición del "lvluNIcIPIo" un servieio de recepción y arcnciún de qucjar ysolicitudes de scporte, dependiendo der r*J*¡o ñril;n*atado.o Poner lixa en^gl-sitio web ya existente cn el ,MUNICrpIo* quc csnduuea ar'coNTTRmuyENTE" ar ;i*; sitio propie.dad de NExrcoDE d*nominadoI'PORTAL CIUDAIIANO,, parn i¡ emi¡fén del CFDI.

RCSPECTO AI ''SOPORTE TECNICO Y ACTUALIUACION DE SI$TEMA$":o Soporte técnico a los módulos de Oestién Cut"utruf-i"fi-IJnica, Apremios,
!onv1{o+ Agua potable, sIR, rresupuesto, B8üCO$, compras, proveedores, Fatrinonio,Contabilidad Gubsrnamental.

Actualización del sistema de Gestión cafastral al modelo óptimo dc catasFoprornovido por el INECI en su versién 2015 en cuanto a la inform¿cién alfanuméric¿.
iO

rc

r)

r) Atención vía helpdesk, telefónica y coneo electrónico: horas ilimitadas. Ticmpo
náximo de respuesta al cliente 24 horas n¿úiles después de registrado el incidente. Incluye
actualizasiones, capacitación remota de las mismas

Los horarios de servicio de soporte rcmoto serán de 9 am a 3pm de lunes a viernes.

Mfuimo de l0 horas mensuales de visita en sitio si son requeridas.

lhequeo preventivo de base de datos y respaldos periódicos.
Material de apoyo (manuales V gufas).

rA.ctividades que no incluyen en este conhato:
o No se tealizaa instalaciones de sistemas operativos, configuración de dominios,
dlirecúorio de cuentas de usuario, asignación de permisos y restricciónes en los equipos de
cómputo. No incluye configuración de conexiones de red (cableado).
Cl

0

o
o

No se efectúan depuraciones y captura de infonnación, ni manipulación de datos.
No incluye modificación en los sistemas.
No se realizanreportes nueyos.

'No se realizan módulos nuevos.

No se realizancierres anualei.
No se realizan cálculos anuales.

No se realizar¡ acarÍea de equipos,

No incluye licencias de sQL server, IIS, windows, Autocad ni AutocadMap.

S]ECUNDA.. UBICACIÓN DE ACTTVIDADES.
{,¿u activ:idados descritas podrán desanollarse tanto en las instalaciones de ¡*EL MUNICIPIO"
como €n las de gLA EMpRgSAn', mediante la utílización de la infraeskuctura y sistemas
inllbnruítir:os de oualquiera de la$ partes.

fiJRCERA., REIACIÓN.



Ji
t' ['a relaciÓn entre lncpartes tienc exclusivnmsnm cfiráct$r msrcant¡|, no pxicticndo vlnculo lsbor*lalguno entrs "EL IvIüNIcIpto" v *r pironal de i'¡LA sh{pRstA'que eventuslmcnrc e*réprcstando sus scrvicios en el domicílio xocial de aqucl, 

"-

CTUART¡{.- OSLIGACIONAS.

l'- '(LA EMPRSSA' ee obliga a de¡af,rollnr las sctividf,dsr mencionndas en ls cláusuls primoracon üocla diligencia s efocto de dcjas plenamcnte sstisf,echo a {SL MUNIcIptO,,
$stablocjiéndose como parámehos de cumplimicnto y poricia los quo regutannent* ac mancjan en
el mercado, obligándose a aportar toda su expcriencis y capacidad, dsdicando tods sl ticrnpo que
sna necesario parq dar cumplimiento al presont* eontrats.

i!'- oLA EPIPRESA", se obliga a informar a "EL MUNICIPIO" del cstado que guarde su labor,
cu¿nlas r/eces sea requerido por escrito para ello, asf Eomo ¿ rendir un informo gencral al término
dlel contrato, y no ceder los dercchos y olligacionss derivados de este contrato sin consenrimier¡ro
expreso de "EL MUNICIPICI".

QUTNTA.- VIGENCLA.

EIt presente conhato estará vigente a partir del día 0l del mes de Octubre del afro 2015 dos rnil
rytince y r;oncluirá precisamente el día 3 I del mes de Dioiembre del año 201 5 dos mil quince.

SIIXTA.. PRECIb Y FORMA Df, PAGO.

ll.- Arrendamiento y péllza de soporte técnico
EI pago pror la renta de la licencia del TPORTAL CIUDAIIAF{O" y el "SOPORTE TECNICO
Y ACTUALIZACION DE $ISTSMAS" a que se refiere la cláusula primera, por lo que sEL

M[}NICLPI0'' deberá de cubrir una cantidad oquivalente a $11,200.00 (once mil doscientos
pesos 00/100 m,n.) más el 16% de I.V,A cada mes, por lo que r'EL MUMCIPIO" tiene la
obligaciólr dc pagar las cantidades adeudadas en un periodo no mayor al dia 15 (quince) del mes

siguiente.

2.- Timbnrdo CtrDI
El pago por cada CFDI gsnerado, por lo que "EL MUNICIPIO' deberá de cubrir una cantidad
raquivalentre a $3.00 (Dos pesos 00/100 m.n,) más el 16% de I.V.A. Al final de cads mes sc

raalizará un corte con base al consumo, por lo que r.EI, M{JNICIHOS tiene la obligación de

pag;ar las cantidades adeudadas en un periodo no mayor al día 15 (quince) del mes siguiente.

:|"r^tEL Ii{IJNICIPIO' cubrirá elpago de los viáticos de hospedaje y alimentos.

4t, otLA EI{PRESA" convione en gue las remuneraciones quc perciba por la realización de los

sEn¡icios r¡ateria de oste contrato, serán únicas.
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sÉprm{A.. LtcnNcrA y connrcroNn Dn uso.
'El ssrvirrio otorgado a havéc de "Po*TiL.cIUnaDANO' es propiedad de *LA EM'RESA",:r ñ$ 

't'rgs 
*u liccncis eon carécter mundial, ; Ñ;il;; nl"Jubricenciabrr de acuerdo con losl;órmins¡¡ y las csndiciuntt q* * l;;ü-" on estc documento. Eetas condicions$ defio.o rssucrvicior¡ y usos lcgales ¿e iponr¿i-brun¿p¿No;lioü 

las acn¡ariz*sionÉs, rcvisicnes,*ustitucionee y cualquier copia del ro*irin del "poRTAl'ciunanANoo que se haga¡ par.a loeusuerios' I¿ informncién cargada poi ro, u**ios de,rpoRTAL cIuDADANCI'r es propiedadele ellos mismo* y cn ningür;;dil;rÁ propiedad de *LA EMpR&sA,,. ..LA EMPRES.A.8€ rgs€n8 fodos los dErechos qu6 no se haya otorgado a (EL MuNIcIpIo'de mansra cxplíciracn el pro*ent* documrnto.

La *plicnciÓn pers la factur*ció! o pago en lfne¿ se enconrara disponible a través del portal del"&IIJNIüIPI0" para que ol "coNiffguvgNTn" pudiéndose conecrarse haciendo uso de una*omputadorn u ordenador que suente con un navegador Google cbrome actuarizqdo o csqctmlquier obo navcgndor compatible para emitir su propio CFDI o pago der predial.

t,, Conducts del u¡uarlo.

Toda la infurmación, los datos, el tcxto y los documentos, son la responsabilidad exclusiva del"IlL MuNIcIPIo". Esro signifi*r qur el (EL MUNIcIpIoo, y no *tA EMpRE$A,, es
tCIl'eknent$ re*ponrablc de todo cl contenido quo ses cargado a su cuenta y que ponga a üsposicién
9: lry usuarios quc él de*igne, "LA EMPR$$A" no contola el contenido publicado a rave de*PORTAL CIUnAnANO''y, como tal, no garantiza la precisión, integridad ni calidad dc dicho
corrtenido.

Hn ningtlnr ca$o, '¡LA EMPRE$Á" serÁ responsable de manera alguna de ningün contenido
rar"gado por el "EL MUNtcIpIO* en "FORTAL CIUDADAN0" incluido*, *r[ouor, e¡rore$
u omisiones en el contenido, o do ninprna pérdida.o deño de ningün tipo que surja como resultado
del uso ds lla infCIrmación, tr¿nsmitido o purl$to s disposicién poiou.o medio.

.1. Llcen¡:la iimlrnda.

*Ll[ AMPRP$A9 otorga uns licgncie no exclusiva parü usar "PORTAt CIUnADANOn. F¡ra
!.11trcia tsmbién rige toda* l¿c actualizaciones quo recmplneen 0 c0mpú;;il;'"ront¡¡,
CIUTDADANO', a m€nO$ que diehas ¡rcfuoliraeioncs üstén acompnsadas par una licuqia
independienrte, sn cuy0 c88o $e regirán bajo sur pnrpias contlicione*. -¡rsRTAL ctlInADAN0,
pueelo utilieane parn almacenff $u infom¡cién siempre y cuandu e{te sü limiro e cn ls que osl
lvt{'¡l!{ICIPIO" poroa loe deresho¡ dc autor 0 sstó autorieado n man*jadn, almecenarla o
reprtducirla de ruatquier mCIdo, A oxcepción de Io expreeem*ntc pcrmitido y súlo en ls msdida en
que Io p*rmits esta licencia o las leyet aplicablrr, no puede* eopiar, doseomBilar, aplicar ingenierfa
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;ffiffi#ffi?#j,fftr:j":H,#ffi#j*o* de *poRrAL cruDADaNo, ni dc

,3. Usoe ¡rrohfbidos,

;iJ:|tr 
cruDADaNo'no puede ser utilizado para ninguna ¿ctividad prohibida, que incluye,

rl' Invaüucrarse en actividades delictivas, circulación de virus o eualquier oho archivo dañino,ro'b'o o dilulgación de secretos i*¿"ru"i"r* o ,o*rrri"irs, infracción de derechos de autor,i:nfracción de patentes.

b'" . Hac¡:rsg pasarlor uns persona, entidad pública o privada o empre$a falsa así como accesara Ia infonnación o al p.rysama bajo'una cuenta diferente a la que haya sido asignada. lntentarencr¡brir u ocultar su identiaad uí rnn.itar autorización p*" ** el servicio de *poRTAL
C:II{,IDADANO'.

c" Cnrgar, enviar por colreo elechónico, hansmitir o poner a disposición por otro medio
co¡ntenido para el que no se tenga derecho de poner a disposición conforme-con una ley o
n;laciones confacfuales o fiduciaias (como infonnación intema, información confidencial y de
propriedad exclusiva obtenida o diwtgada como parte de relaciones laborales o conforme con
at¡uerdos de confidencialidad). Esto incluye cualiuier contenido que infrinja patentes, marcas
com6rcisles, secrÉtos comerciales, derechos de auior u otros derecios ae propücad intelectual,
dele,;hos de privacidad o de personalidad

d" Dañar o interferir con " F0RTAL cruDADANo", con %A EMPRESA' o los
servidores o las redes conect¿das a los misrnos, o no cumplir con los requisitos, procedimientos,
po'líticas o nrglamentaciones de las rsdes conectadas a " FORTAL crunADANb".

r- Usar sl sen¡icio de "PORTAL CII/DADANO" de un modo que afecte negativamente la
estabjilidad de los servidores de "LA EMPRESA' o que perjudique el componariiento de o¡.as
apli'carciones que usan el servicio de 

qPORTAL CIUDADANOT.

f' Infrin¡¡ir cualquier ley municipal, estatal, federal o internacional aplicable, ya s'a voluntaria
o irrvcüuntari ¡rmente.

g" Usar eil servicio de DPORTAL CIIJDADANO" para eualquier aplicación que constituya"
proin¡ucvs o se use en conexión con spyware, adware, malware, phishing, entre otros códigos o
programas malintencionados.

,h' Vender, arrendar u otorgar una sublicencia del servicio de "PORTAL CIUIIADAI{O'o
scctt$o al mismo, u obtener ganancias a partir del uso o la provisión del servicio de (PORTAL
Cnf,m,A,DANlln, ya $ea para ganancia eomercial o económica directa, indirect¡ o de oko tipo.



'FO'nTAL CIIJDADANO* no *onsu*-dc nintunr mffwrn cl eontsnido e*rg*do pcr cl .ELMn¡:!ilcr*r.''. sin. ernbugo, * *u"ü*ro*iú;ñ;];l nMpnü$A,, Fs&ú climins, ermu*nido qus wr¿ dispanibü ; *;c_ ü "ponriüiild.n"Nsü por cu*lqui*r m$ivo o *in$nisti.to dgrmo. sin" limitar ro *t*riii, *LA nMpnaüA; ¡,ndrú el detc*ho de climi*xr elu''ut¡mido qua infrinjn tn ri*sncia u quu *u* cencumbre Bor otro rnotivo,

ser 
'emnoce 

q* *T nMPRasA" podr{ n *u erclusivo criterio, re*tringir, *urpurdcr o cancelÉrel aoce$o a te toalidad CI w¡t p*ttu i*;mRTAL ciuuaü¿¡ro* en cunrquir nsmenio, por*un'lq¡uier notivo o ninguno *n uuuoiuto, sin ¡r*vio nviso y sin eslsr sujcto a rcspon*abilidndaü¡¡wrn eu el mome'ntq en el que w visle lo aquicst*br**¡uo. JgL MUNIcITIoo accpta que dsbsevalunr' y qx¡e Gürrc todos.los riqgot **i*a* con el uso del *ontenido, inclusive su dcp*ndcn*,iaolc la pmeisiüq integridad o utih&J Ue *icto conrcnido.

(X)[,AVA.- IMPLNMNNTACIúN.

FEnn el cs¡Íecto funcionamiento de üF0RTAL CIUDAIAF{O' es necessrio que trLA
$IuPRssA'o lleve n cabo las acciones de Insteración, configuracién, capacitsción y püe$ta en
ma¡eha de las módulos que está ineluido denko del pr*cic dJb rsnt¿, poito qüe no se-tienc quc
co¡rdiciona¡ el pago de la renta si no está inst¿lado rt looX los módulós adqüridos, ya quc esft
acciórr se realiza de acuerdo al plan de rabajo que $e establezca por amb,ns pf,rt¿s.

Los siistcmas no cCIntemplan, el código fuente, cambios, adiciones, SQL SERVER, cartografia ni
pagFn¡s de irrtemet. Si se incluye Actualización del prognme ejecufable del Sistema de Scstión
Calaslral ¿I nndelo óptimo de c¿t¿sbo promovido por el INEGI en su versión 2015 en cuantc a ta
inft urnasión alfanumérica"

N0'vrNA.- rioPoRTE (sLA).

'rfu{r EIMPRtrISA'brindará soporte técnico y apoyo para cualquier sitr¡ación que corresponda al
firncionamiwt"o áa*PORTAL CILIDADAN0" ydemás sistemas informáticospropiedadde*LA
$MIPA$SA'y actualmente en fi¡ncionamiento en .,EL MUMCIPIO". El soporte se brindsrá de
acuerdo a lo sriguiente:

[a aüención m brindara a 8avés de tos siguientes medios: vla helpdesk, a través ds la p$gina de

"LA gMPRtlSA" (www.nexücode.com.mx) creando una solicitud de soporte. Se estnblese un
fic¡qlo máxinns de rerpuoeta ds 12 hm hÉbiles después de haberse regis$ado el incidents.

Los l¡orario¡ drp *ervício dc eoportc rcmoto csrán de las $:00 am tas l6:00 horss de lune"r a viorne*.
cualq¡uirr ír¡sidlentc r*porfado fucra de estos hsrarion ssrú eonaiderudo csms Bnfents cl sig¡li*nte
dla hrihil, co¡ las cxcepcianes dc los csss$ críticoa, ospenifieados müs nd*lsnts.



For nivel de criticidad del incidente rede los ni'veles de sspofie $on: --- 'ipottada vfa help esk, el ticmpo de respuesta en cuarquiera

il,"flllihfL,|:ry de respuesra TNMEDTATA. En c

ffi :*?d-$-F¡p.;tr;jf$;1,ffi 
,Hiffi #ff #tl$lütrüb) orros' Tiempo ¿- *rp"áü.ll"or¿"ou por er niver d* ,opo**.

Mrta: Ningfin nivel de soporte incruye el diseño de nuevos reportes, modificaciones de fondo a
los existento' r¿r*r"iíi*p-*-:;t"t 

! qu, ,o* o .rr¡ ,.rr4 rsc cobrarán por apa,*e de
acuendo oon ras horas requerid* o"*ü rrr.io ü;ilrdr; h cbusula decims cu*,".
Iil soporur es según criterio exclusivo f 'tA EMPRESAT, y puede cancelar dicho soporte en
ctuuquier momeat'o y sin previo 

""ir". 
;r," nnurnit^üirro. cambiar, suspender o intemrmpiruualquier ¡rspecto ¿"t 

"*^'r"i" J" "ió** crun¿¡iñélt cualquier momento, inclusive radisponibil;idad de cualqu¡*t *¡"¡oi*lponrar c'mibAN{),. .,LA EM*RE'A, también;puode improner tiryt"i" 
"i"tt "-"**rllto¡sticas y;ñ;;;*ringir er acceso a parres o a la*oü¡ridad der servicio ¿r "u fnffiio' sin aviso ni responsab'idad.

'rorla aplicacíón gue rEL lwtt¡üclplo'tenga en nombre de (poRTAL 
cruDADANor seráalmacenada individualmer'" denro ¿rio to, r-r*id6;;;?"r,^ ron*nrsA' determine. Estossori¡idores son elegidos y protegidor po, p*rrooar de .,Li nnf¡nsa'. caáa ,u*i¿* cumple*on las caracierlsticas y requisiüos Lscesarios para el ú,r* n o"iooamiento de *poRTALcItJDADá\¡{ao, por Io que ;B¡, *nr¡ücrrroi no ren;;; ningun problema con respecto alfinncionamienüo del *iu*o' r.u e*g;dud de cada ,**i¿o, así como la encriptación de lairtllonnación almacenadatt tt po*uiiii¿u¿ t"nto oe "ia gñR'sa,, 

como de los proveedoresque el contrate para brindar dicha seguridad a ra información.

Para brindarr una mayor seguridad "to Hy:t] r*.r:*fromere a tener un respardo de la
f;,ttrif;,}S'##i*tro de sus servidores, esto con el ñn áe tenermás sesura ra inform¿ción

*LA EiuPxi'asA' puede establecei pnácticas generales, inclusive limitaciones en el espaciomil:ci:rno de disco que se te asiguani dentro de los ;ervidor*, ¿, "i¿ EMpREsAr, o los seryidores

ffi *:?:iff;ffj;:?iffiTff ;,"nn;$;üane''nssA;"*,ii..l*prestar
DECIMA. - A,CTUALIZACIONES"

Perioclicamente se realizarau modificaciones y actualizaciones a 'poRTAL CIUDATIANO',ants cada una de estas situaeiones "LA nurnns¿" r* ."*fro*ste a informar a cada uno de losclienters, por l*s nnedios de contacto estabrwidos entrc eros. 
¡vrv ¡¿'r¡u¡Inar a caoa
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lla¡¡ modi:ficacionr

¡noblemas tü.Ti,T^ü{*}t":nffiff1"*ilt#-::' menore$ v no causar msyor

l[lils,W":J,:'":-":':1ii:11ü'::r**,**",p#üfi ]ll; iy,,3rli*1,trit
i¡- **i"i,r. Ai. rTHTil'l^li" t 'o* l::n?' *n ro' q*' Jpomd ¿,,ñ;ü*oñ rc quedo

;FJm"";"ü;;;ffi*;.J;,:fl 3l:Tlltrtrffi J::*il:ilffi T;trSlttrT
D]E{]Ih,fA IIRIMER'A.. CANCELICIÓ¡¡ Y SUSPENSIONES.

LA LICEIÍCLA otorgada para el uso de *poRTAL cIuDArlAI{O" continúa hasta que seac¡¡ncelada ¡'or cuaiquiera ¿i r*;*e,"dl acuerdo a lo Esrablecido en la licencia.
En c¿so de que el "EL Mt'm¡IcIPIo' incuna en el impago de la mensualidad denko de lospnmreros lli días del mes siguiente uitltl*o .on, ,*liáJo'se procederá a ra suspensién de lact¡enrta de manera automátici l"t *rp."rión de la .u.nü r, rr*¿ sin previo aviso y en caso de que¡'lDL MtuNIcIPIo" o*qui.o qu" tl..ii"r la cuenta*,u *; más, será necesario que realice elpago ds todos los sardoJpendi*t* qü *nga con *LA EM*RE'A,'.

u;na vez que la cusnta s€ encuentre suspendida por un periodo mínimo de 3 meses, ..LAlElwIlREsA'o podrá proceder con la cancetác¡on de iu cuenta para proceder con esta canceración"LA EFTPIIESA" avisará a "EL lvrtINIcIPro' que la cuenta será cancelada por motivos delsaiklc' pendi'ente que no ha sido cubierto. una vez que sea recibida dicha notificación r,LAE¡ulpRmsA' esperara un periodo de 5 dias, .on.iuido este periodo se procederá con lacarcefación definitiva y la base de datos referente a e$ta cuena seni enviada a *aI, MuNICIpIo,en un formato que establezca u,LA EMPRESA,'.

Aunado a lo ya establecido los derechos sobre las cuentas para usar *pORTAL CIUDADAN',tenninan automáticamenfe si:

r' Se infiinge cualquiera de las condiciones en este documento mencionadas.u' "tA IDMPRüSA'' pubrica un aviso escrito púbrico de cancelación
CIUIIADAI{O'y todos sus servicios.
m "tA EMPRESA' envla una notificación de cancelación por escrito por
dicho documento sea especificada.
ri/. "LA $MPRS$A' deshabilita por completo el acceso al servicio
CIITIDAIDA¡IO".

de (PORTAL

la razón que en

de íPORTAL

DEC]I¡'dA, SEüUNDA.. vENcIfr{IENTO ANTICIPADO.

Querfa Fxpresarmente convenido que la falta de cumplimieuto a cualquiera de lrs ohligaciones que
arquí so conffaen, y aquellas otras que dimanan del Código Civil vigcnte para cl estsdo de Jslisco,
s*á ¡motivs de rescisión del presente contrate,,y genemrá el pago de los ¿*n*, y porjuicios que el
inicurnpllimienüo causc a la conhaparte cumplidi. 

-
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;l D8CJMA TANCERA.. CONDTCIONNS 

CNNTAAIES. Se requierc disponibilidnd 
dc tir

. *o:fi;-itac¡'" -::;:- ::** 
cornplctt dot perconor par* eunnprir con cr pran dc

:, ,ffi;T. I"os sistcm
púginas *'ilr#-llntemplan' el código fuente, cambios, adicionc*, set SERVHR. ni" 
:ffi,|'.j|rrecro 

funcionamiento de *poRTAL C''DADANO' es nocesario que s€
r" .p'.* iüi,'ffi:fffi ?iffi ;fffi f ffiffi*;*::J, dJlff :,., ucivo de

DECTMA CUARTA.. COSTOS ADICIONAI,IS

" Serviclos extras

En caso de que .*[L MLNICIPICI" requiera, cambios o adiciones a los sietemas,capacitaciones, cálculos o alguna acción a¿¡cional, 
"rto, 

** cobrarán a raeón de los costosde los servicios de imphnüción y consultorÍa que son dc $7s0.CI0 ($eteeientos pesos00/100 M.N.) por hora porprrronamás IVA y me* uiAti"o*.

. Incremento de renta

La renta mensual.establecida podrá tener un incremento anual ds acuerdo al fndiceNacional de Precios al consumidor"de México (tNpc). por lo que 6LA EMPRESA, seobliga a informar con un periodo de un mes ¿* *íü*ién al *EL MUNICIPIO, aIr6specto del aumento de la renta que va a tener la licenciá de "poRTAL CIUDADAI{'',una vez que sea notificado dicho aumento, éste entrará en vigencia al mes siguicnte delhaber recibido la notificación.

]IECIMA QUINTA. - CONflDENCIALIDAD.

Durantc la vigencie de este contrato y por los 5 (cinco) años siguientes a su terminación cad¡ unadle las partes se obligan a no diwlgar u terrrrss ninguna infonriacién ,on.r*i.ni, u ,u, nug*io*,clientes, secretos industriales y comerciales, métodos, proco$os, procedimient's o cualquie¡ otrailrfonnac;íón confidencial, a excepción dE aquella información que sea de dominio público on¡edianterprevio consentimiento por escrito de la otra parte.

"'LA EMtPRtsA" y rEL MUNICIFI0'', aceptan y se obligan sxprosamente I que si llegnran rfa'ltar a su obligacién de confidencialidad de manera directa o indirecta por cualquier medio ye sea

\
i\
i

{t'

*+tr
IH

L

#.
I

/\\/¡
/'r l.-I \'\
t\ t \\k\-[ t\
.ñ\ti I \\\\\\[ I \

/\Nil{/ \ \\\\J( '
| \\t{ \I lr-\1| \t\[
\\ 'iv

\

\

iltrilf[



i
Jf

I
ord, eriuito o electré
6aus¿r u ru on Bülnico' 

tendrán que Ba8ff por todos ros De.ros y pe{uicios quc te pr"rdieran

,LA IIII{PRASA" N

:i"r:";ilñ:ü',q j"j:fllil:Tnx:rü¡r,üüüiüt,H,** "l;fi :Hffi,tffi*n.*r guardado* ;";;o: ú. {;!"^il,n**u,, mediante archivos

:*,n,X:ltrn;*iüi''f ff ;:t'#ff {tf ü},ffiHllp,ffi ydffimx
ts!t?i,;ilüffi;,T:,::',::Hm6ffifn***r*f lí:m;mmIvruNlcn'o" autsriza *;üóñi¿I üi**m;;ir*?*r, dichos datos ar $Ar y aaquellars entidades relacionadas;;;iüi'rAl cruo¡o¡*,, que sea necesario para poderprestar los servicios de emisión o. cruiJr"alquier ot¡o servicio acordado sntrE la$ partes.

'EL l!{uNlcrpro" reconoce que cualquier cambio en los tÉrminos del aviso de privacidad senipublic*do a bavés de r. pXóñe. 
"t 

t*rto*T det ,,poRTAL cruDArlA*o,nconsiderándose que los nuevos ténninos se aceptan por er simple hecho de continuar utilizando laaplicac;ión,'PORTAL CIUDADANO,,.- 
- -

DBC$yIA SEXTA: DERECHOS DE AUT0R

"LA' IIMPRESA'declara que él equipo y los sistemas objetos de este conFato, se eneueao.¡rdebidamente registrados-y patentados, por-lo qo. no se puede hacer uso de los mismos mrás alláde lo c¡ue comprcade la licencia' sin u¡a confimración.r.¡üp*p*te de sLA ElvrpRESA. deacuerdo a lo siguiente:

a' Exceptuando de donde se indique, tot 
la infonnación y software disponible a través de"LA I]MPRESAÉ son propiedad exclusiva de "LA nupRnsi" o sus tsrceros concedentes delicencias y esüín protegidos por leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. Todo el texto,los gr:lficos, las he¡ramientas y las caracterlsticas con áo*to J, 

"oto., 
y la seleccióq ladisposiición ylapresentación de todo el material y cl diseño global de 6poRTAL CnIDADAIyO"

están cubiertos por los dcrechos do autor de .LA EMPRE¡A,.

b.. )No se puede reproducir, retransmitir, divulgar, vcnder, publicar, tansmitir infonn¿ciónalguns, sin el consentimiento explícito por escrito de .,ü EMPRESA' o su' tercEros
concedentes de lisencias. No se puede coniaragldilcar ni aplicar ingenieria inversa al código
f3t _usada para crear 'rpoRTAt CIIIDADANOD. No puedes usrir *(F0RTAL
CIUDADANO' er¡ ni en conexién con, ningun oho sitio web, con ningun fin, sin el
consentimiento previo por escrito de
rI,A E.MPRESA''.

c' "LA EMFRESA' no sc atibuye la propicdad dcr contcnido cargado por oEL
MIJMTIIPJO'.
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"EL IVTI]NICTPIÍ

ffi$ tA.. IVTARCAS COMERCIAIES.
A los efer;tos de la f iao_^:- .

111 
*Tro ;ü;-o;t:"11-tT características 

de marca se derinr

;:i::tl'ffi #T::itffffi fi ::v::::'d;l"l"o*l'i'l'il1'i;llrTffiilT:n
kansrerib 

r e, ;;;;1j: --' o"*ü ;J:rffü: ff #ffi il:tr p f#ffi;ffi:T;
ff :3fi r***d"::i:",x?ffixl-,xmi#lamfiiff iffi ffit"T*
::r*:,:ffi##lll*,ff :x,ru;x*l**xHfix;"11ru:t
c*n respecto ar uso de 

-lascaracterísticas de marca de npoR.TAL GIUDADAN0,:i' c*alquier uso del logotipo Jr ieonrel cn¡n¡,nño" en publicidad de *ELIt{UNrclpro. áeuir¿ ¿"sta,
principarmentearaapricacioñffi T:lilffi :yü'Sff^if ffi S:i?T*impricará ningún tipo de aprobación por parte de rLA EMpREsAr.i¡' N' deberán usarse ras características ie marca de lponr¿r, cruDADANo" paramenospreciar a "poRTAL cIuDArlANO', sus productos ni servicios.iii. No' deberán quitarse, distorsionarseni alterar ningin erementos ae las caracterrsticas demarca de'TP0RTAL CIUDADAN0' (esto iniluye conhaer, estirar, invertir, decolorar,etc.),

iv" No deberán mostra¡se una caracterlstica de marca de "poRTAL CIIJDADAN0. de unamaneria que constituya un engaflo, una difamación, una infracción, *u ürr_rin *desprecio, r¡na obscenidad o sea censu¡able de otra mansra para .{poRTAL
CIIUDADANO'.

v' No deberá mostrarse una característica de marca de ,,FC)RTAL 
CIUDADANOI, en unsitio que infrinja una ley o norma.

roE:crMA ocrAvA.-DDscARco DE canaxfias; unannc¡ón nE LA]BSSPONT¡ABILTDAD.

rlL,t EMPRESA" no ofrece repressntrcién ni garantla alguna de que *poRTAL
{lIlJDADlü{o" esté libre de inexactitudes, enore$, fallos o intemrpciones, nique sea confi¡ble,
¡ru*so' cornpleto o válido de stro modo. No ee otorga ninguna otra garnntla, expllcitn ni implicita,dh rningun tiPo, y *LA aMPRrsA" niegn expremmsnte oualquiora y todas les gnrant{as y



_--EF

condiciones, que

iTm'ffi¡ffii
El ur¡o de tpoRT,rr r.*^ . *

m*r,*mffi***erffi
y .r uso o ra ,"lii:l ¡"¡,r ü 

"a["r]:::t" 
no autorizado, raira de u¡uü** o á,iá ras ríneas

re-racionado;;;;lxi,.:*";"xil':!t{i**;iff:Hi"ÍiTi}1ffi ,ffr'ffi 
:

iü,Hfi f 
;"'*?,fif*"f 

lP,f f"fl 9116iffi *¡;nff"r*fi Hpueden 
'" -oñ#I'üfiilrfrr"¿H$t"', po,iffi íi r"Inr¡ono 

" 
r¡*¡*i*"I *nt**nr*

En Ia medida que en una jurisdicción no pemita la excrusión o rimitación de ra responsab'idad
;:ffirff'o*','r'f,ff9" "dr: ü;;il;#ii¿ua ¿*1,r,¿ iilíi,üsa. y sus ririares, subsidiarias,

ffi*n*Í;iii#t;,Tfi:ff;t?'Jik;:t?;i:"j';f:,,ilffi nJ,ix,trf ,l,n:x:
DECI¡.'A NOYENA..CONDICIONES DA SERWCIO COil{PLETAS YSEPARABILIDAD

si un kibunar de jurisdicción comper*rr-j:l*Ti::.0u, arguna cráusula o üsposición de esrecCINTRATo no es aplicable, entonces ¿ictras condiciónes ,i **i¿rru"eo ,omordud.s a fin de

;X{|'|jt 
cláusula o disposición, y el resro de *or rouJiri ecen{n en plena vigencia

vlcÉs r¡¿¿. - Lt y ApLTcABLE, coMpETENrcA, ¡unrsntcclón.
EI presenüe 

"o*o¿tro, 
el acceso y uso de 'PORTAL CIUDADAI{0,, y la relación enhe laspar!'s y "LA EIVIPRESA" so tomtttn a la jurisdiccion y ro*p*tencia de los fibunates de ls'lliudad rde ouadalajara, Jalisco, asl como r* áirporirür-rir"iriloas en el código civil vigentc¡para el est¿do de Jalisco, ronunciando expresamente al fue¡o que pudiera corresponderles cn rs¿énrle su domicilio actual o futuro. I"drü;t;;t0menre de lo arucrür, oLA EMFRa'A, tendr$ *l<jlerccho de iniciar e interponer una acción legal o equitntiva ante cualquier kibu¡rnl nucion¡l oexffanieto de j'risdicción comp,etente pera obñnor -" r.*¿¡rlqoituti"o o dE oro üpo, s*gun elerxslusivo criterio de 'rLA nürnrsi';. tod.p*udiontemEnte ie cuarquicr estrfuto o rey que



'indir¡ue lo r¡ontrari
detuloo"ipffi 

ffi ;d;#^Tü:Tilt:::[],',;,p:*,.ELMu¡rrcrpro,,qucsurja
fl -lf#?Jl'mi:Ttrp;m=,,año)de,*,,ffi:ffi*ilffi 

;.*T::*'Jil
t{'ot¿ts.

l. Este docun

5:*t;l*t 
jtffiffiff"lil$ñ'i*ffif ,l#¿,JrTilttt;,'ffiitt'itd:ff;,1

2' con independencia del método de almacenamiento, recuperación o redistribución,cualquiera que sea capaz¿t t r*J*iá una versión digital de este documento, debe a su vez poder$ctl' oapaz rde realizar un1 copia digital en un formito directamente utilizable, y si es posibleediüüle, *::3:rgr a.están¿ales ñ;i;r, aceprados y documentados.
J ' La red$tribución de este documento a terceros, requiere que se redistribuya sinmoclificación, Y en particular sin ninguna otra condición o restricción, expresada o implícita,
relacionadil' En particular, para et cÁ de su inolusión en una base de datos o recopilación, el
propietaric' o el gestor de h üase de datos o recopilación, renuncia a cualquier derecho ielacionado
cron esta i¡rclusión y concerniente a posibles usos del docu¡nento una vez extraldo de la base de
datos o recopilación, bien de maneraindividual o en relación con otros documEntos.

lniúo el presente contrato, los comparecientes, debidamente enterados de su valor, alcance y
consecuencias legales, se manifestaron conformes ratificaron su contenido y firmaron el día I de
Octubre 2{}15 dos mil dieciséis.
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H. AYU]NTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

$'RES;IDENCIA
S¿¡' JUAAI DE LOS LAGOS,

.jALtsco.

H. AYUNTAMIENTO
STITUCIONAL

't
tos tAcos,

sfF{Drco

C. SIXTO ATEJANDRO
_--_rr+rufi|TA¡¿lg¡lfO j
Atoqqüss,wi,? 

l?,Yi:^,.l*dffi;-"-d;iyfffi,1T,?,fl

*EL MIJNICIPIO"

c. ALEJAIpRO DEAIYDA LOZtu\O
PRE $TDEDIIXÁff StrQrPAL. rYS- .¡.;v
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