
 

SUPLEMENTO. Tomo VI. Ejemplar 18. Quinta Sección.  Año 104. 15 de diciembre de 2021 

DECRETO QUE APRUEBA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
DEPORTIVO 2021 
 
DECRETO QUE AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON LAS SOCIEDADES MERCANTILES “CADENA OXXO, S.A. DE C.V.” Y 
“FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.”, PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES 
MUNICIPALES 
 
DECRETO QUE AUTORIZA SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL “ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS 
DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, A.C.”, ANTAD, PARA EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
 
DECRETO QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO 
“REHABILITACIÓN DE TEMPLOS CON VALOR PATRIMONIAL EN EL ESTADO DE 
JALISCO 2021” PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
TORRES DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE GUADALAJARA LUIS GARCÍA 
SOTELO, COMO TESORERO MUNICIPAL 
 
DECRETO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, 
INCORPORACIÓN AL DOMINIO PRIVADO Y LA BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE 
LOS NUEVE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, CONSIDERADOS COMO 

CONSUMIBLES 

















b) Que de conformidad a lo establecido en el articulo 38 fracción 11 de la Ley de Gobierno de la 
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, es facultad del Municipio celebrar convenios 

a) Que cuenta con facultades suficientes para suscribir et presente instrumento de conformidad a los 
artlculos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos MeJOcanos; 73 y 88 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 38 fracción 11, 47, 48, 52 fracción 11, 66, 67 fracciones 1 y IV 
de la Ley del Gobierno y la Adrmnrsíraoón Pública Municipal del Estado de Jalisco; asl como 13,14, 
30 fracción 111, 37, 38 fracción IV, 130 fracción 111, 152 fracción IV, 197 fracción IX; del Código de 
Gobierno Municipal de Guadala1ara. 

11. Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de su representante que: 

f) Cuenta con Registro Federal de Contribuyente número CC08605231N4. 

e) Su representada tiene su domicilio en: Edison 1235 norte Col. Talleres, Monterrey, N.L. C.P. 
64480. 

d) Su representada tiene capacidad financiera y administrativa para contratar y reunir las condiciones 
técnicas y económicas para obligarse a la ejecución objeto del presente Contrato. 

e) Que cuenta con todas las facultades necesarias para obligar a CADENA COMERCIAL OXXO, 
S.A. DE C.V., en los términos y condiciones del presente contrato, según lo acredita con copía de 
la escritura número 13,485 de fecha 27 de febrero de 2020, pasada ante la fe de Raúl Pérez 
Maldonado Garza, Notario Público número 121 de Monterrey, Nuevo León, las cuales no le han 
sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna 

b) Que el objeto social de su representada consiste entre otros en: producir, comprar, vender, 
distribuir y dedicarse al comercio en general de toda clase de artículos de abarrotes, comestibles y 
víveres, así como el establecimiento de tiendas y almacenes que se dediquen a las actividades 
mencionadas y desempeilar toda clase de representaciones y comisiones relacionadas con los 
fines expresados. 

a) Que CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C .. , es una sociedad mercantil, legalmente 
constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, lo que acredita con copia de 
la escritura pública número 29,953 de fecha 17 de diciembre de 1991, otorgada ante la fe del 
Licenciado Jesús Montaño García, Notario Público número 60 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, su representada cambió de denominación a Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., dicha 
escritura se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico del Comercio de su domicaio 
sooat bajo el folio mercantil número 3123 volumen 197-63, libro 4 con de fecha 04 de junio de 
1992. 

1.- Declara el Apoderado Legal de "CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V": 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO RAMÍREZ Y 
MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y LA EMPRESA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE 
C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUSTO ALEJANDRO VALENCIA VILLELA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "OXXO" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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a) Solamente operará el servicio cuando el "CONTRIBUYENTE" realice el pago de impuesto predial 
y demás obligaciones fiscales prestado por "EL MUINICIPIO" y presente el original de "la línea 
de captura", sin tachaduras ni enmendaduras, cuando este pague en las TIENDAS, en el entendido 
que cuando se realice vía "MEDIOS ELECTRONICOS" de los que disponga "OXXO", el 
"CONTRIBUYENTE" deberá seguir las indicaciones que se mencionen en estos. 

"OXXO" prestará a "EL MUNICIPIO" el servicio descrito en la cláusula anterior en los siguientes términos: 

SEGUNDA. - CONDICIONES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

"EL MUNICIPIO" mediante el presente contrato autoriza a "OXXO" para recaudar en sus establecimientos, 
aplicaciones móviles, páginas WEB y/o cualquier otro tipo de medio electrónico, en lo sucesivo "TIENDAS" y 
"MEDIOS ELECTRÓNICOS" el pago del Impuesto Predial y las demás contribuciones municipales que se 
detallan en "EL RECIBO" que "EL MUNICIPIO" entrega a los usuarios de su servicio es decir a los 
CONTRIBUYENTES. La prestación de servicios se hará de acuerdo a los términos y condiciones de las 
Clausulas que integran el presente contrato. 

Para cumplir con lo anterior, las partes acuerdan que ·oxxo· llevará a cabo a favor de "EL MUNICIPIO"', la 
prestación de servicios adicionales, establecidos en la cláusula Segunda, inciso m) del presente contrato. 

PRIMERA. -OBJETO 
CLAUSULAS 

b) Que desean celebrar el presente Convenio para colaborar en el intercambio de buenas prácticas 
en la promoción y divulgación de las herramientas que se proporcionan a los contnbuyentes para el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, conforme a las siguientes 

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con los cuales concurren a la 
celebración del presente convenio, estando facultados para obligar a sus mandantes en los 
términos y condiciones que en el mismo se precisan. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

g) Que su Registro Federa del Contribuyente es MGU-420214-FG4. 

d) Que señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Hidalgo número 400, colonia Centro, código 
postal 44100, Guadalajara, Jalisco y su domicilio convencional para recibir todo tipo de notificaciones 
aquel en donde se ubique la Tesorería Municipal; calle Miguel Blanco 923 

e) Que por la sola comparecencia y forma de este documento, se asienta tener las facultades y 
capacidades jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente convenio, y está dentro de los 
márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen. 

f) Que se designa como responsable de la ejecución del presente instrumento jurídico a la Tesorerla 
Municipal, pudiendo realizar a este cualquier tipo de notificación respecto de las cláusulas del 
presente convenio en el domicilio sel'lalado para tales efectos. 

c) Que el presente contrato de recaudación se lleva cabo de conformidad con lo autorizado en el 
Decreto municipal O . (poner el nuevo decreto), aprobado en la sesión ordinaria de cabildo 

del dla ----- 

instituciones públicas o privadas, para la de prestación de servicios o funciones, en los términos 
establecidos en la legislación que regula la materia para los habitantes del municipio. 
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f) El total de la cobranza recaudada diariamente deberá depositaria "OXXO". menos los descuentos, 
comisiones, impuestos y otros cargos aplicables, derivados de dichas transacciones. a nombre de, 
Municipio de Guadalajara, a la cuenta 65501231320 con clave interbancaria 
014320655012313204 en Plaza Guadala¡ara, del Banoo Santander S A de la Ciudad de 
Guadalajara, 1 (una) vez a la semana, los días establecidos en el Anexo 4 que forma parte integral 
del presente contrato, con la excepción de que dicho día sea último, primero, segundo o tercero de 
mes, en el entendido de que en estos casos lo sea en el día Miérooles inmediato posterior al 
Lunes, mediante transferencia bancaria y/o depósito bancario electrónioo, descontando $9.20 
(nueve pesos 20/100 M.N.) o bien, la cantidad que como comisión cobra el banco por la 
realización del pago electrónico. 

g) Derivado de los procesos de inventarios físicos en cada una de las tiendas en las que se prestará 
el servicio objeto del presente, y en virtud de que por excepción las tiendas hacen cortes de dla en 
diferentes horarios; lo que puede ocasionar que el pago de un "CONTRIBUYENTE" se vea 
reflejado en el archivo hasta 2 (dos) dlas después de haber realizado el pago, lo anterior no 
significa incumplimiento alguno de parte de "OXXO". Por lo anterior será necesario que "EL 
MUNICIPIO", realice las consideraciones que correspondan para que el "CONTRIBUYENTE" no 
se vea afectado en la recepción de su servicio. 

h) "EL MUNICIPIO" podrá sohc1tar por esenio aclaraciones a "OXXO" respecto de los reportes y 
liquidaciones que con mobvo del presente contrato ésta última haya efectuado dentro de las 48 
horas anteriores, obligándose "OXXO" a atender dichas aclaraciones dentro de los 10 (diez) dlas 
hábtles, después de haber recibido el comunicado. 

i) "EL MUNICIPIO" podrá solicitar por escrito adaraciones a "OXXO" respecto de reclamos de 
"CONTRIBUYENTE" por no habérselas acreditado el pago, obligándose "OXXO" a atender 
dichas aclaraciones dentro de los 10 (diez) días hábiles s1gu1entes a la fecha de nobficac16n, 
siempre y cuando "EL MUNICIPIO" acompañe el recibo original o copta validado por la Caja 
registradora de "OXXO" y el pago haya sido efectuado dentro de los 30 días inmediatos 
antenores. 

Se adjunta al presente contrato como Anexo 3, el formato de EL RECIBO que se emitirá a los 
"CONTRIBUYENTES" y que podrá ser pagado en "LAS TIENDAS", el cual forma parte integral del 
presente contrato. 

b) El servicio a que se refiere este Contrato se prestará en todas las Tiendas "OXXO" a Nivel 
Nacional, en los horarios que se atiende al público en general. El presente contrato aplicará para 
las Tiendas "OXXO" que actualmente están en operación, corno aquellas Tiendas "OXXO" que se 
vayan aperturando, las cuales quedarán sujetas a los términos y condiciones del mismo. 

e) La totalidad de las terminales de la línea de cajas de tiendas de "OXXO", estarán en oondiciones 
de recibir los pagos a favor de "EL MUNICIPIO". Si alguna Tienda "OXXO" no tiene 
temporalmente la capacidad de recibir los pagos, ya sea mediante la lectura del código de barras o 
la captura manual del comprobante, según corresponda, por cuestiones ajenas a 0)0(0, no se 
recibirá el pago, sin que lo anterior se considere incumplimiento del contrato por parte de "OXXO". 

d) El pago de este servicio se realizará de manera independiente al resto de las compras del 
"CONTRIBUYENTE" entregando "OXXO" un comprobante (ticket) de pago del mismo. 

e) "OXXO" recopilará en sus oficinas de manera centralizada toda la información concerruente a la 
recaudación diaria objeto de este Contrato, respecto de la totalidad de las Tiendas y enviará 
diariamente a "EL MUNICIPIO" un archivo electrónico de la recaudación del dla inmediato 
anterior, a las direcciones electrónicas: amonraz<@auadala1ara gob.mx 
jcserrano@guadalajara.gob.mx y msaucedo@guadalajara.gob.mx. *EL MUNICIPIO* podrá 
inconformarse dentro de las 72 horas siguientes ó dos dlas hábiles. contadas a partir del envio de 
la información; en caso contrario se tendrá por aceptada El archivo electrónico deberá elaborarse 
conforme al formato establecido para tal efecto en el Anexo 2 que forma parte integral del presente 
contrato. 
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b) Para el pago de la comisión por el servicio objetívo de este contrato, "OXXO" entregará a "EL MUNICIPIO" 
las facturas dentro de los primeros 5 (cinco) dlas de cada mes, conteniendo el total de las operaciones 
llevadas a cabo, y a su vez, "EL MUNICIPIO" realizará dentro de los 15 (quince) dlas siguientes dicha 
liquidación mediante transferencia electrónica a la cuenta CLABE 014320655018943157 del Banco 
Santander, S.A., a nombre de "CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.". Dicha comisión será de $7.29 
(siete pesos 29/100 M.N.) por cada recibo cobrado, más el impuesto al valor agregado que corresponda. 

a) "EL MUNICIPIO" se obliga a emitir a los "CONTRIBUYENTES" EL RECIBO, el cual deberá ser compatible 
con los sistemas Punto de Venta y para pagar vla los MEDIOS ELECTRÓNICOS de "OXXO". Cualquier 
cambio que "EL MUNICIPIO" efectúe en el RECIBO, deberá notificarlo por escrito a "OXXO" con un mlnimo 
de 30 (treinta) dlas de anticipación, el cual deberá modificarse y actualizarse en el ANEXO que corresponda. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

o) "EL MUNICIPIO" autoriza a OXXO para que éste utilice el logotipo de "EL MUNICIPIO" en los 
"COMPROBANTES" generados por ·oxxo·. 

n) "EL MUNICIPIO" autoriza a ·oxxo· a realizar el descuento por concepto de comisión por cada 
COMPROBANTE, la cantidad de $7.29 (Siete pesos 29/100 M.N) más el impuesto al valor 
agregado que corresponda, entendiéndose que ·oxxo· quedará facultado para retener de las 
liquidaciones que efectúe a "EL MUNICIPIO", los importes que correspondan a su comisión, 
obligándose ésta última a poner a disposición de "EL MUNICIPIO" bimestralmente las facturas 
correspondientes en su domicilio identificado en la Cláusula Décima Cuarta del presente contrato. 
Las partes convienen que el monto de la comisión se incrementará de forma anual, en el mes de 
enero de cada año, tomando como base el indice Nacional de Precios al consumidor que emite el 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografla, o por el indicador que al efecto lo sustituya, relativo a 
los 12 meses anteriores a dicho incremento. Para el caso del primer afio de vigencia, el Incremento 
será por los meses que correspondan desde la fecha de firma del contrato y hasta el mes de 
diciembre de ese mismo afio. 

m) Como parte de los servicios objeto de este contrato, OXXO llevará a cabo la generación de Códigos 
de barras, mediante la plataforma tecnológica propiedad de OXXO. Estos códigos de barras se 
generarán una vez que los CONTRIBUYENTES hayan accesado al Portal de OXXO y hayan 
habilitado la opción de pagar en cualquiera de las Tiendas OXXO. El código de barras será 
compatible con los sistemas Punto de Venta de "OXXO", y estará formado por el número de 
referencia, que se identifica en el Anexo 1 del presente documento. Cualquier cambio que "OXXO" 
efectúe en el código/referencia, deberá notificarlo por escrito a "EL MUNICIPIO" con un mínimo de 
15 (quince) dlas de anticipación, el cual deberá modificarse y actualizarse en el Anexo 1 que 
corresponda. 

j) De resultar justificadas las aclaraciones presentadas por "EL MUNICIPIO" a "OXXO" respecto de 
los reportes, liquidaciones o reclamos referidos en los incisos h) e i) de esta cláusula, "OXXO" 
quedará obligada a reconocer los ajustes correspondientes y realizar los pagos omitidos de que se 
trate, en la siguiente fecha de pago por parte de "OXXO". 

k) "OXXO" cobrará a LOS CONTRIBUYENTES, la comisión vigente en la plaza que corresponda, por 
concepto de pago de Servicios, incluido el Impuesto al Valor Agregado. "OXXO" asumirá la entera 
responsabilidad sobre dicho cobro y señalará expresa y notoriamente al "CONTRIBUYENTE" que 
la comisión es cobrada por "OXXO" en forma directa y que "EL MUNICIPIO" no participa de forma 
alguna de dichos montos. 

I) "OXXO" se obliga a captar "LOS COMPROBANTES" hasta la fecha de su vencimiento señalado en 
el mismo documento como fecha límite para efectuar el pago. 
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"OXXO" solo podrá solicitar las bonificaciones de pagos, con una antigüedad no mayor a 3 meses, a partir de 
la fecha de pago en tienda, para los pagos que pertenecen a un "CONTRIBUYENTE'' de "EL MUNICIPIO". 
Para los pagos que no pertenezcan a un "CONTRIBUYENTE" de "EL MUNICIPIO", se podrán solicitar con 
una antigüedad no mayor a 5 meses siempre y cuando no trascienda el al'lc fiscal en curso 

La bonificación de un pago, es una cancelación que debido a la fecha de corte no se canceló en el sistema de 
"OXXO" y fue liquidada de forma indebida a la cuenta de "EL MUNICIPIO". "OXXO" podrá notificar a "EL 
MUNICIPIO" aquellos pagos que deban proceder como bonificaciones. 

SEXTA.- BONIFICACIONES 

"EL MUNICIPIO" podrá solicitar aclaraciones respecto de las cancelaciones notificadas por "OXXO", 
presentando el ticket de venta y el estado de cuenta original, en un plazo no mayor a 30 (treinta) dlas 
siguientes a la fecha de notificación de la cancelación. "OXXO" tendrá 5 dlas hábiles para contestar la 
solicitud de aclaración de las cancelaciones notificándole al proveedor el estatus en no más de 5 dfas 
hábiles siguientes a la fecha en que recibió la solicitud. 

"OXXO" notificara a través de correo electrónico a la siguientes direcciones: amcnraz@guadala1ara gob mx 
jcserrano@guadalajara.gob.mx y msaucedo@guadalajara.gob.mx a "EL MUNICIPIO"por las cancelaciones 
generadas en la semana de corte de viernes a jueves inmediato anterior; en el reporte se indicará la plaza, 
tienda, fecha de pago, referencia, importe y el motivo de la cancelación del pago. El reporte de cancelación 
deberá elaborarse conforme al Formato que se adjunta al presente como Anexo 5. 

"EL MUNICIPIO"se compromete a realizar la cancelación del pago en su sistema, dentro de las 24 horas 
siguientes a la fecha en que fue notificado por "OXXO". 

La cancelación de los pagos se realizará en el sistema de "OXXO", siempre y cuando se haya reportado 
antes de vencer el periodo de corte para pago, para no ser considerado en la liquidación semanal. En caso de 
que no pueda llevarse a cabo la cancelación en el sistema "OXXO", se considerará como bonificación y 
deberá tratarse conforme a la presente Cláusula. 

"OXXO" podrá cancelar uno o varios pagos que se hayan reportado a "EL MUNICIPIO"dentro del archivo de 
transacciones, por alguno de los diferentes motivos de cancelación solicitado por la tienda, derivados, en 
forma enunciativa mas no limitativa, de lo siguiente: (1) el Cliente cancela, (11) pretende realizar el pago con 
Tarjeta de Crédito y/o Debito, (111) surge un error al imprimir el ticket, (IV) error de captura, (V) error de lectura: 
referencia, importe o fecha incorrecta; (VI) pagos reportados más de una vez, (VII) pagos que no pertenecen a 
"EL MUNICIPIO entre otros. 

QUINTA.- CANCELACIONES 

Las partes convienen que el presente Contrato tendrá una vigencia de 36 meses, contados a partir del día 
01 de octubre del 2021 y terminará el dla 30 de septiembre del 2024. 

CUARTA.- VIGENCIA 

d) "EL MUNICIPIO" se obliga a incluir el logotipo de "OXXO" en sus "RECIBOS" para asegurar el tráfico de 
sus "CONTRIBUYENTES" por las TIENDAS y/o MEDIOS ELECTRÓNICOS "OXXO". 

c) Las partes convienen que el monto de la comisión, se incrementará de forma anual, en el mes de enero de 
cada año, tomando como base índice nacional de precios al consumidor que emite el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, o por el indicador que al efecto lo sustituya, relativo a los 12 meses anteriores a dicho 
incremento. Para el caso del primer año de vigencia, el incremento será por los meses que correspondan 
desde la fecha de firma del contrato y hasta el mes de diciembre de ese mismo al'lo. 
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Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad de la información de "EL CONTRIBUYENTE-. 
importes resultado de los servicios de recaudación, comisiones cobradas por los servicios establecidos en 
este Contrato, y en general cualquier término y condición establecida en este Instrumento, por lo que no 
podrá divulgar a terceros, directa o indirectamente, dicha información. En caso de incumplir lo anterior, las 
partes serán responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a una parte a otra con motivo de dicho 
incumplimiento. 

DÉCIMO PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD 

"OXXO" se constituye como depositario de las cantidades que reciba, en relación con el objeto del presente 
Contrato, por lo que estará obligado a conservar las cantidades que reciba y a devolver los Importes que 
correspondan de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato. 

DECIMA.- DEPOSITARIO 

"EL MUNICIPIO" exime en este acto a "OXXO" de cualquier responsabilidad respecto a "LOS 
COMPROBANTES", mencionando de manera enunciativa cualquier alteración y/o enmendadura que los 
mismos llegaren a presentar, en el entendido que "OXXO" se limitará a recibir su pago y a liquidar a "EL 
MUNICIPIO" lo captado y registrado en el comprobante conforme a los términos y condiciones contenidos en 
el presente contrato. "OXXO" podrá negarse a recibir el pago del servicio, si el -coMPROBANTE" presenta 
tachaduras o enmendaduras, o si no está disponible el pago vía MEDIOS ELECTRÓNICOS, sin que lo 
anterior se considere incumplimiento del contrato por parte de "OXXO". 

NOVENA.- ALTERACIONES 

Las partes quedarán impedidas para ceder y/o subcontratar y/o transmitir total o parcialmente los derechos 
y/u obligaciones del presente Contrato, salvo cuando se tratare de empresas subsidiarias o filiales de su 
Grupo, para lo cual bastará una notificación por escrito con 15 días de anticipación a la fecha en que se 
desee surta efectos el cambio. 

OCTAVA.-TRANSMISIÓN DE DERECHOS 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Contrato sin expresión de causa, sin incurrir 
en responsabilidad, con el único requisito de dar aviso por escrito a su contraparte en el domicilio de la 
misma señalado en el capitulo de declaraciones del presente Contrato y con una anticipación no menor de 
45 (cuarenta y cinco) días naturales a la fecha en que pretenda darse por terminado anticipadamente; 
obligándose ambas partes a cumplir con sus obligaciones pendientes al momento de la terminación. 

SEPTIMA.- TERMINACIÓN 

"OXXO" notificará a "EL MUNICIPIO" cuando el importe por bonificación, haya sido descontado de su 
cuenta, para que "EL MUNICIPIO" lo considere en su conciliación. 

Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se envió la solicitud de bonificación, "EL 
MUNICIPIO" se obliga a notificar de enterado, en caso que "EL MUNICIPIO" no notifique de enterado dentro 
del plazo antes mencionado, "EL MUNICIPIO" autoriza a "OXXO" a descontar el importe de la(s) bonificación 
(es), del depósito inmediato posterior a la fecha en que se reportó, 

"OXXO" deberá notificar las bonificaciones a través de correo electrónico a la siguiente dirección: 
amonraz@quadalajara.gob.mx jcserrano@guadalajara.gob.mx y msaucedo@guadalajara.gob.mx donde se 
indicará la plaza, tienda, fecha de pago, referencia, importe y el motivo de la cancelación del pago y la fecha 
en que se realizó el depósito a la cuenta de "EL MUNICIPIO". El reporte de bonificación deberá elaborarse 
conforme al Formato que se adjunta al presente como Anexo 6. 
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EL MUNICIPIO: Atención a: C. Maribel Saucedo Enrlquez, Tel: 38372600 Ext. 2450 
msaucedo@guadala1ara .gobmx 

OXXO: Atención a: Mary Ann Guadalupe Ayala Reyes Tel. 8389.2121 ext.2428.mary.ayala@oxxo.com 

Todos los avisos y notificaciones que las partes deban hacerse en relación con el presente Contrato, deberán 
realizarse por escrito y enviarse vía fax, mensajería especializada o correo certificado con acuse de recibo, o 
bien entregarse personalmente con acuse de recibo, en los domicilios de las partes que se mencionan en el 
apartado de declaraciones de este instrumento, dirigidos a las personas que se mencionan a continuación: 

DÉCIMA QUINTA.-AVISOS Y NOTIFICACIONES 

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento o retraso de las estipulaciones de este Contrato 
por caso fortuito o fuerza mayor en los términos de la Ley aplicable, en el entendido sin embargo, que dichas 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, no excusarán a "OXXO" o a "EL MUNICIPIO" de pagar cantidades 
debidas de acuerdo al presente. La parte afectada por el caso fortuito o fuerza mayor, deberá dar aviso de 
dichas circunstancias lo antes posible a la otra parte. 

DÉCIMA CUARTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

"EL MUNICIPIO" y "OXXO" son partes contratantes totalmente independientes, por tanto no existe ningún 
nexo o relación obrero-patronal entre ellas, quedando entendido que cada empresa será la única responsable 
de pago de salarios, prestaciones de ley, cuotas al Seguro Social, cuotas al INFONAVIT, impuestos sobre las 
renta y demás impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de los trabajadores, empleados 
y demás personal que cada empresa contrate para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del 
presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

"EL MUNICIPIO" tiene derecho a solicitar la limitación del uso o divulgación de la información 
proporcionada asl como reclamar sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en 
términos de la ley antes referida, acudiendo al domicilio de "OXXO" Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V. 
en su calidad de responsable ubicado en calle Edison No. 1235 Nte., Col Talleres, CP 64480, Monterrey, 
Nuevo León. A través del teléfono 01-800-286-6996 o bien a través del correo electrónico 
oxxoescucha@oxxo.com. 

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio de 2010, "OXXO" manifiesta que 
los datos personales y datos personales sensibles que le sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", serán 
utilizados únicamente para los fines que correspondan en los términos del presente Convenio. 

DÉCIMO SEGUNDA.- PRIVACIDAD 

Los datos, información y resultados que sean revelados por una de las Partes a otra que le presta servicios 
o a los que tenga acceso ésta última y su personal, serán propiedad de la Parte que los proporciona y 
constituyen un secreto industrial de ésta en los términos del título Tercero, Capltulo Único de la Ley de 
Propiedad Industrial y por lo tanto, quedan sujetos a lo establecido por los Artlculos 82, 83, 85 y 86 de dicho 
ordenamiento legal, por lo que las Partes que prestan servicios o su personal no podrán divulgarlos sin la 
autorización expresa y por escrito de la Parte que los proporcionó, aceptando cada una de las Partes desde 
este momento, que la violación o incumplimiento de lo dispuesto en la presente Cláusula podrá encuadrarse 
dentro de los supuestos contemplados en las fracciones 111, IV y V del Articulo 223 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, así como de las aplicables en las Leyes Civiles y Penales vigentes. 



8 

ra Qi 
Cll .2: Nombre Puesto Actividad Correo Electrónico Tel: Ext.: ... 

·<( z 

Aldo Christian Jefe de Pagos Conciliación y amonral;@guadalajara .g 383726-00 3 Monraz aplicación de 
López Electrónicos cacos electrónicos ob.mx ext. 2613 

UI 
Juan Car1os Recaudación y o 1 ti) Coordinación dotación de ¡cserrano@guadalajara. 383726-00 o ns 2 Serrano de Kioscos Formas valoradas gob.mx ext. 2457 > e, Estrada :; ~ en kioscos ... e: 

Realizar el análisis ¡¡;-o ·e: ·o de los movimientos ·- ns E .. de las 5 'O 2 Maribel <( u Coordinador de Recaudadoras, msaucedo@guadalajara 383726-00 ns 1 Sauoedo u. Recaudadoras verificando que los .gob.mx ext. 2450 Enrfquez procesos se 
ejecuten conforme 
a Lev. 

MATRIZ DE ESCALAMIENTO "EL MUNICIPIO": 

OX.XO y "EL MUNICIPIO" acuerdan que podrán llevar a cabo en cualquier momento previa solicitud la 
revisión de las condiciones y términos del presente contrato, con objeto de garantizar en todo momento la 
existencia de las mejores condiciones de control, operación y generación de información del servicio. 
Cualquier modificación a los términos señalados en el presente contrato se realizará previo acuerdo expreso, 
firmado por ambas partes, el cual en su caso formará parte integral del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y MATRIZ DE ESCALAMIENTO 
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ni Qj Tel: (81) 
QI .~ Nombre Puesto Actividad Correo Electrónico 83892121 ... 

·<I: z Ext.: 

Bernardo Gerente de Definición de Marco Estratégico bernardo.sanch 
3 Sánchez Servicios 3643 

Lozano Electrónicos Formulación de Políticas ez@oxxo.com 

Diseño de estrategias para 
integración de nuevos 

Edson Coria Gerente de proveedores, coordinación para edson.coria@o 
2 Meza Recepción de el desarrollo e implementación 2257 

Pagos de estrategia, mejoras y xxo.com 
proyectos de la plataforma, 
atención de Servicio a clientes. 

'¡ij 
·~ 
QI 
E Atención para seguimiento a o 

Mary Ann ma[Y.al'.ala@ox o 1 problemas operativos y de 2428 ' Ayala Reyes 111 sistemas en tienda; mejoras y xo.com o proyectos para la operación y ·¡; 
·~ sistema, coordinación 
QI Ejecutivo campañas publicitarias, r.n 
-8 Recepción de aseguramiento de estrategias 

.!! Pagos para integración de nuevos ... proveedores, negociación con o 
CI proveedores estratégicos, 

mariana.al'.ala QI Mariana capacitación a personal, 4371 ¡; 1 o Ayala Bueno coordinación de la atención a @oxxo.com 
Incidentes. 

Fernando Procesos Atención de problemas Andrés fernando.bernal 
2 Be mal Comerciales Operativos y Sistema en 

b@oxxo.com 
4739 

Benitez Servicios Tienda. 

Atención de problemas 

Mauricio Operativos y Sistema en 
mauricio.mal'.a 1 Maya Practicante Tienda. Cambios en cuentas de 3018 Servicios correos de notificaciones. @oxxo.com Hemilson Cambios de cuenta o 

administrativos en el contrato. 

MATRIZ DE ESCALAMIENTO 0)0(0: 
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e: 
Responsable guillermo.aguile 

Q.I Guillermo Responsable Procesos 3378 VI 2 Aguilera Procesos Administrativos Oxxo ra@oxxo.com 
o eo Administrativos n¡ González a.. 

1 
Q.I 
u 
E o s: 

Conciliaciones Proveedores gabriela .alonso 2891 
_:,¿ u u..., Gabriel a Batch, Seguimiento y Gestión n¡ n¡ 1 

@oxxo.com> ca ca Alonso Ponce de Incidentes de Aclaraciones 1 
Auxiliar o > Conciliaciones, :¡:¡ 
Financieras y n¡ .... 
Administrativas Aclaraciones Plaza de 

..., 
magaly. rod rigu 

VI ·e: 
Magaly Servicios, Cancelaciones y 7312 .E 1 Bonificaciones Servicios, ez@oxxo.com "O Rodriguez 

archivo CEN < 

Andrés Gerente Responsable del área andres.echever 3537 3 Eduardo Administrativo Administrativa: Contabilidad, 
ria@oxxo.com VI Echeverrla os Pagos, Atención a Proveedores o Casados tlO 

n¡ 
a.. 
>- 
e: Hilda Responsable del área hilda.lascano@ 'º Coordinador 

2332 
"ü Magdalena Administrativa: Facturación, E 2 Administrativo 

oxxo.com :::J Lasca no Pagos OS pago, atención a proveedores. ..., 
Pecina u 

n¡ 
u.. 
' o > :p 

n¡ .... ..., 
Proceso de facturación de steQhania.arrea 

VI Arreaga Analista ·e: 
4703 .E 1 Camarillo Servicios comisiones y envio de facturas 

ga@oxxo.com "O Stephania Nacionales de Servicios Nacionales < Guadalupe 

Ramón Consultor de 

ramon.casasloz Plataforma de Responsable TI Servicios 3986 2 Antonio Negocios Electrónicos ano@oxxo.com Casas Servicios Lozano Electrónicos 

o Yonathan Analista de Cambios en comunicación, yonathan.lara@ 2885 ~ 1 Israel Lara Soluciones dudas procesos Técnicos oxxo.com o 
Mal donado Técnicas ¡::: 

Juan Carlos Analista de Cambios en comunicación, juanc.jimenez 2914 1 Jiménez Soluciones dudas procesos Técnicos @oxxo.com Landin Técnicas 
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Para la aplicación e interpretación del presente Contrato, las partes convienen en someterse expresamente 
a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en consecuencia 
renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios particulares 
presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

DÉCIMA SEPTIMA TRIBUNALES 

Tel: 

"' Qj 32683 Cll ~ Nombre Puesto Actividad Correo Electrónico .... 300 ·<t z 
Ext.: 

Adriana Alvarado Gerente Responsable del área adriana.atvarado@oxxo. >- 3 Administrativa: Contabilidad, 7118 
e Arriaga Administrativo Pagos Atención a Proveedores ssm -o ·g 

Julia Gómez Encargado Responsable del área de pagos: lJ.1 I ia. gomez@oxxQ, '""' .a (ll 2 Velázquez cuentas por Facturación, pago, atención a 7083 
::¡¡ !;j pagar proveedores. com 
LL 15: Afiliación de nuevos servicios, 
~ ~ renovación de contratos, cambios 
~ OI 

~~ Moisés Aux. Cuentas de datos fiscales, cuentas moises.aguilar@oxx 
"' 1 Emmanuel por pagar bancarias, atención a proveedores. 7060 ·¡:: Aguilar Arzola Proceso de facturación de o.c:_om ·e 
"O comisiones y envío de facturas, -c oaao semanal v envio de recortes. 

V') 4 Abril Arroyo Gerente Soporte Soluciones TI Operaciones 
abril .arroyo@ox 3517 6 Aplicaciones xo.com 

z o a: 
t; Responsable UJ _, 

Monitoreoy erik.fonseca@o UJ Responsable Monitoreo de 
V') 3 Erik Fonseca Soporte 2894 UJ transacciones Electrónicas xxo.com z Servicios 

ºº Electrónicos. o~ 
~o z- Coordinador ;2 1- Horacio Soporte l2 Soporte a los Servicios horacio.sustaita 1- 2 Sustaita 3036 
UJ Alvarado Servicios Electrónicos. @oxxo.com o Electrónicos o 
UJ a: monitoreooper o 
1- z Monitoreo Soporte @oxxo.com 
o 1 Transaccione Monitoreo Monitoreo de la operación 24/7 usu.servicios.el 3036 ~ Servicios y Soporte Nivel 1. s Electrónicas Electrónicos ectronicos@ox 

xo.com 
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Revisión de Listas: "El MUNICIPIO" reconoce que O>OCO, para la celebración del presente Contrato y 
dentro de su vigencia, podrá consultar cualquier información y lista, pasada, presente o futura, que emitan 
autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países, que se 
reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que México 
sea parte (las "listas Negras"), incluyendo sin limitar, las listas emitidas y publicadas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, aquellas 
emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Asset Control) del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos de América. Sin perjuicio de cualquier acción requerida o permitida por la ley o 
por la autoridad competente, en caso de que el "El MUNICIPIO" (según corresponda), o cualquiera de sus 
subsidiarias o afiliadas sea induido en una lista Negra, OXXO quedará facultado para retener cualquier pago, 
dar por terminado el presente Contrato de forma inmediata y tomar cualquier otra medida lícita para proteger 
sus intereses, sin necesidad de aviso o notificación a "EL MUNICIPIO" y sin responsabihdad alguna a su 
cargo. "El MUNICIPIO" indemnizarán a OXXO por cualquier multa, sanción, pérdida de deducibilidad u otro 
beneficio fiscal, así como por los créditos fiscales, costos, daños y perjuicios derivados de la inclusión del "El 
MUNICIPIO" o la de cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas en cualquier lista Negra, y por el ejercicio por 
OXXO de cualquier derecho previsto en esta dáusula. la falta de ejercicio por OXXO de cualquier derecho 
conforme a esta cláusula no constituirá una dispensa o renuncia al mismo. Cualquier dispensa deberá 
otorgarse por escrito y aphcará únicamente al caso específico para el que se dé, y no constituirá una dispensa 
o renuncia a otros casos o instancias: 

leído que es el presente Contrato de Prestación de servicios de recaudación y no existiendo error, dolo, 
mala fe o violencia, lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara al día 01 del mes de octubre del 
año 2021. 
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Anexo 1.- Estructura del código de barras 
Anexo 2.- Archivo de recaudación diaria 
Anexo 3.· Formato del Comprobante 
Anexo 4.- Fechas en que deberá hacerse la liquidación 
Anexo 5.- Formato de reporte de cancelaciones. 
Anexo 6.- Formato de Bonificaciones 

JUSTO ALEJANDRO VALENCIA VILLELA 
GERENTE DE PLAZA 
Representante legal 

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO 
TESORERO MUNICIPAL 

MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO RAMÍREZ 
SINDICA MUNICIPAL, 

LA.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

"EL MUNICIPIO"" 
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Leyenda Ticket: 
• CONSERVE ESTE COMPROBANTE • 
Para cualquier adaración contacte a NOMBRE DE "EL MUNICIPIO" en el teléfono de atención a dientes 
TELEFONO DE ATENCIÓN A CLIENTES DE "EL MUNICIPIO" o a OXXO Escucha (018002866996). 

Nombre en Punto de Prefijo Longitud Coordenad8s 
Venta 

[Define COO:CO,mOO:mOO-O,fOO:t00-00,dOO 
Comercial] . 

Coordenadas: 

Sección Lonaitud Posición 
Prefijo Asignado por Oxxo 2 1ala2 

Referencia 3 a la 

01gito Verificador 1 1 ala 

Fecha de Vigencia ala 

Monto a la 

Dígito Verificador 2 1 

Composición de la Cadena 

• Algoritmo Dígito Verificador: 

decimales enteros con dígitos compuestos de • Formato Monto: 

• Formato de Fecha: ddmmaaaa/aaaammdd/ddmmaa/aammdd 

• Tipo de Código de Barras: 

Caracteres • Longitud de la Cadena: 

• Prefijo Identificador Asignado por Oxxo: (Define Comercial) 

Estructura que debe presentar el Código de Barras en el comprobante 

(FECHA) 

oxxo 
y 

"EL MUNICIPIO" 

ANEXO 1 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 
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• 20040520,20:29, 9917000018501006112003212, 1503049000000000000000000,0000000000061.12 
• 20040520,20:29, 9917029702101053500050600, 1503042000000000000000000,0000000000535.00 
• 20040520,20:30, 9917000070001001772001128, 1503043000000000000000000,0000000000017. 72 

• 20040520,20:31, 9917024848202020002017102, 1503043000000000000000000,0000000000200.02 
• 20040520,20:31, 9917000157702026402023502, 1503041000000000000000000,0000000000264.02 
• 20040520,20:33, 9917000481402006002003102, 1503043000000000000000000,0000000000060.02 

, OxxoTapla 
, Ox.xo Tapia 
, OxxoTapla 
, OxxoAltos 
, Ox.xo Valle 
, Ox.xo Valle 

Plaza Monterrey 
Plaza Monterrey 
Plaza Monterrey 
Plaza Matamoros 
Plaza Chihuahua 
Plaza Chihuahua 

Ejemplo.· 

Tienda Nombre de la r~nda Alfanuménco 25 
Fecha AAAAMMOO Alfanuménco 8 

Hora Hora del P HH.MM Alfanuménco 5 
Código de bamls del 

RPU com obante Alfanuménco 25 

Alfanumérico 25 
Numerico 16 

Oescnpción del Archivo de Cobros para entregar al proveedor 

Formato del Archivo de recaudaciones diarias 

(FECHA] 

oxxo 
y 

"EL MUNICIPIO" 

ANEX02 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 
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Formato del comprobante emitido por OXXO a los "CONTRIBUYENTES" de "EL MUNICIPIO" 

(FECHA) 

oxxo 
y 

"EL MUNICIPIO" 

ANEX03 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 
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El corte semanal se realiza de Viernes a Jueves. 
Los días Viernes de cada semana se envía el consolidado de los pagos captados. 
El depósito se realiza todo los Lunes, con excepción de los días primeros de mes. 
En el entendido de que en estos casos lo sea en el día Miércoles inmediato posterior al Lunes. 

Olas de la semana en que debe enviarse la liquidación por parte de OXXO a "EL MUNICIPIO". 

(FECHA] 

oxxo 
y 

"EL MUNICIPIO" 

ANEX04 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 
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Solo se aplica un pa¡o 
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Mexlail Villas de la Rep.MXL 21·AUG·20t0 08:34 s )66.00 7414058284301041600036600 0709108 Querla pa¡ar a>n tarjeta Cliente canc~ 
Pertenece a otro sen1ldo Monterrey Orien~ Sanla Mar¡arita MTY 29-AUC.·2010 20:51 260.00 Proveedor) 

l1·AUG·2010 10:55 Proveedor 2 Méxla> Orlen~ 

Se enviara por correo electrónico con título de "REPORTE CANCELACIONES" 

Formato del reporte de cancelaciones. 

[FECHA] 

oxxo 
y 

"EL MUNICIPIO" 

ANEXOS 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 
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Querla pagar a>n tarjeta Mexlc:all VIiias el& la R~.MXL 28·AUG·2010 08:34 $ 366.00 74140582843011)41600036600 0709108 Cliente c:a~ 
Lectura Incorrecta Monte<rey Oriente Santa Mar¡ar1ta MTY 29·AUG·2010 20:53 260.00 58957777207600002eooo7 Ptttenece a otro seNioo Proveedor) 

0639740029001764003 3t-AUG·2010 10:55 Méxla> Oriente 

Se enviara por correo electrónico con título de "REPORTE BONIFICACIONES" 

Formato de Bonificaciones. 

[FECHA] 

oxxo 
y 

"EL MUNICIPIO" 

ANEXOS 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 



Esta foja forma parte del Contrato de Prestación del Servicio de Recaudación celebrado entre La Sociedad 
Mercantil "Farmacia Guadalajara" S.A. de C.V., y el Municipio de Guadalajara, de fecha 01 de Octubre 2018. 

a) Que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento de conformidad a los 
artículos 115 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1, 2. 3, 4 numeral 40, 38 fracción 11, 47, 48, 52 fracción 11, 66, 67 
fracciones 1 y IV -de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
asl como 13,14, 30 fracción 111, 37, 130 fracción 111, 152 fracción V, 197 fracción IX, del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

11. Declaran los representantes de "EL MUNICIPIO" 

g) Que su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número FGU-830930PD3. 

f) Su representada tiene su domicilio en: Av. Enrique Díaz de León 261, Colonia Villaseflor en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

e) Su representada tiene capacidad financiera y administrativa para contratar y reunir las condiciones 
técnicas y económicas para obligarse a la ejecución objeto del presente Contrato. 

d) Que cuenta con todas las facultades necesarias para la celebración del presente contrato y lo cual 
se acredita en la escritura pública número 33,539, de fecha 06 de octubre del 2015, pasada ante la 
fe del Notario Público número 15 de la Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco, Licenciado Samuel 
Femández Avila y que hasta el momento bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, 
modificadas, ni reducidas. 

e) Que el objeto social de su mandante consiste, entre otros en comprar, vender, distribuir y 
dedicarse al comercio en general de toda clase de artículos de abarrotes, comestibles y víveres, 
así como el establecimiento de SUCURSALES y almacenes que se dediquen a las actividades 
mencionadas y desempel'lar toda clase de representaciones y comisiones relacionadas con los 
fines expresados. 

b) Que mediante escritura pública número 99 de fecha 21 de octubre de 1983, otorgada ante el Lic. 
Jaime Gallardo González, Notario Público No. 8 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se 
protocolizo reforma de estatutos cambiando su denominación de FARMACIAS GUADALAJARA, 
S.A. a FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. 

a) Que acredita la legal existencia de su representada con la escritura pública número 33 de fecha 06 
de marzo de 1951 pasada ante la fe del Lic. Cenobio González, Notario Público número 41 de 
Guadalajara, Jalisco. 

1.- Declara el representante Legal de "LA EMPRESA", bajo protesta de decir verdad: 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO RAMÍREZ Y 
MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 
"FARMACIA GUADALAJARA" S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C.P. JAIME 
GARAY NUÑO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", LOS CUALES 

ACUERDAN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 



a) Solamente operará el servicio cuando el "CONTRIBUYENTE" de "EL MUNICIPIO" presente el 
original de EL RECIBO de "El MUNICIPIO", sin tachaduras, ni enmendaduras. El formato de EL 
RECIBO que se emitirá a los usuarios podrá ser pagado sólo en efectivo en las SUCURSALES. 

b) El servicio a que se refiere este Contrato se prestará en todas las SUCURSALES que se acuerden 
entre "El MUNICIPIO" y "LA EMPRESA" mismas que son detalladas en el Anexo 3, en los 
horarios que se atiende al público en general. El Anexo 3 deberá contener todas las 

Esta fo1a forma parte del Contrato de Prestación del Servicio de Recaudación celebrado entre La Sociedad 
Mercantil "Farmacia Guadalajara· S.A. de C.V., y el Municipio de Guadalajara, de fecha 01 de Octubre 2018. 

"LA EMPRESA" prestará a "EL MUNICIPIO" el servicio descrito en la cláusula anterior en los siguientes 
términos: 

SEGUNDA.- CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

"El MUNICIPIO" mediante el presente contrato autonza a "LA EMPRESA" para recaudar en sus 
establecimientos denominados SUCURSALES, el pago de conmbuciones municipales que se detallan en 
El RECIBO o LOS RECIBOS que "El MUNICIPIO" entrega a los CONTRIBUYENTES de su servicio. la 
prestación de servicios se hará de acuerdo a los términos y condiciones del presente mstrumento 

PRIMERA.- OBJETO 

CLAUSULAS 

B. Que desean celebrar el presente Convenio para colaborar en el mtercarnbio de buenas prácticas 
en la promoción y divulgación de las herramientas que se proporcionan a los contnbuyentes para el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, conforme a las siguientes: 

A. Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con los cuales concurren a la 
celebración del presente convenio, estando facultados para obligar a sus mandantes en los 
términos y condiciones que en el mismo se precisan. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 

g) Que su Registro Federa del Contribuyente es MGU-420214-FG4. 

d) Que señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Hidalgo número 400, colonia Centro, código 
postal 44100, Guadalajara, Jalisco y su domicilio convencional para recibir todo tipo de notificaciones 
aquel en donde se ubique la Tesorería Municipal; calle Miguel Blanco 923. 

e) Que por la sola comparecencia y forma de este documento, se asienta tener las facultades y 
capacidades jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente convenio, y está dentro de los 
márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen. 

f) Que se designa como responsable de la ejecución del presente instrumento jurídico a la Tesorería 
Municipal, pudiendo realizar a este cualquier tipo de notrñcación respecto de las cláusulas del 
presente convenio en el domicilio señalado para tales efectos. 

c) Que el presente contrato de recaudación se lleva cabo de conformidad con lo autorizado en el 
Decreto municipal aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del día _ 

b) Que de conformidad a lo establecido en el art/culo 38 fracción 11 de la Ley de Gobierno de la 
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, es facultad del Municipio celebrar convenios 
instituciones públicas o privadas, para la de prestación de servicios o funciones, en los términos 
establecidos en la legislación que regula la materia para los habitantes del municipio. 
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d) "EL MUNICIPIO" se obliga a incluir en EL RECIBO un código de barras Impreso, el cual deberá 
ser compatible con los sistemas Punto de Venta de "LA EMPRESA" y el cual se identifica en el 
Anexo 1 del presente documento. Cualquier cambio que "EL MUNICIPIO" efectúe en el código, 
deberá notificarlo por escrito a "LA EMPRESA" con un mínimo de 30 dias de anticipación, el cual 
deberá modificarse y actualizarse en el Anexo 1 que corresponda. 

e) Al momento en que "LA EMPRESA" reciba los pagos de los importes setialados en LOS 
RECIBOS, "LA EMPRESA" proporcionará al CONTRIBUYENTE un comprobante de pago donde 
se pueda identificar por separado dicho pago del resto de compras. 

f) "LA EMPRESA" recopilará en sus oficinas de la plaza que corresponda toda la información 
concerniente a la recaudación diaria objeto de este Contrato. respecto de la totalidad de las 
"SUCURSALES" y enviará diariamente a "EL MUNICIPIO" un archivo electrónico de la 
recaudación del dla inmediato anterior, a las direcciones electrónicas 
amonraz@guadalajara.gob.mx jcserrano@guadalajara.gob.mx y 
msaucedo@guadalajara.gob.mx "EL MUNICIPIO" podrá inconformarse dentro de las 72 horas 
siguientes, contadas a partir del envío de la información; en caso contrario se tendrá por aceptada. 
El archivo electrónico deberá elaborarse conforme al formato establecido para tal efecto en el 
Anexo 2 del presente Contrato. 

g) "LA EMPRESA" deberá liquidar el total de la cobranza recaudada diariamente a la cuenta 
65501231320 CLABE 014320655012313204 Plaza Guadalajara, Banco Santander. S.A. de la 
Ciudad de Guadalajara Jalisco, del titular "Municipio de Gu:id:il:iJ:ira·, tal como se establece en el 
Anexo 4 del presente contrato, mediante transferencia bancaria y/o depósito bancario electrónico. 

En caso de que "LA EMPRESA" no realice los depósitos a "EL MUNICIPIO" que se generen por 
los pagos que seriala la cláusula primera y los incisos a) y b) de la cláusula segunda, de este 
contrato, "LA EMPRESA" pa9erá a "EL MUNICIPIO" por cada día de demora, el importe que 
resulte de aplicar la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (TllE). a 28 días. más 3 tres puntos 
calculada sobre el monto que debió depositarse, desde la fecha en que debió realizarse el depósito 
hasta la fecha en que se realice el mismo. Dicho importe deberá depositarse en la cuenta de ·el 
MUNICIPIO" que se especifica en el pérrafo anterior de este mismo Inciso g). 

h) Derivado de los procesos de inventarios físicos en cada una de las SUCURSALES en las que se 
prestará el servicio objeto del presente y en virtud de que por excepción las SUCURSALES hacen 
cortes de dla en diferentes horarios; puede ocasionarse que el pago de algún 
"CONTRIBUYENTE" se vea reflejado en el archivo hasta ? días después de haberlo realizado 
esto no significa incumplimiento alguno de parte de "LA EMPRESA". Por lo anterior, será 
necesario que "El MUNICIPIO", realice las consideraciones que correspondan para que el 
"CONTRIBUYENTE" no se vea afeclado en la recepción de su servicio. 

Con excepción de la recaudación del último dla de febrero, que termina el descuento por pronto 
pago, el cual se deberá separar de la recaudación que empezará a partir del primero de marzo. 

i) "EL MUNICIPIO" podrá solicitar por escrito aclaraciones a "LA EMPRESA'' respecto a los 
reportes y uquidacrones que con monvo del presente contrato, ésta última haya efectuado dentro 

c) La totalidad de las terminales de la línea de cajas de SUCURSALES de "LA EMPRESA", en las 
plazas materia del presente contrato, estarán en condiciones de leer los códigos de barras que 
aparecen en LOS RECIBOS. Si alguna sucursal de "LA EMPRESA" no tiene temporalmente la 
capacidad de leer el código de barras. no se recibirá el pago, ni por medio de captura manual, sin 
que lo antenor se considere tncurnpbmrento del contrato por parte de "LA EMPRESA". 

SUCURSALES que prestarán el servicio al momento de firma del presente contrato, así como 
larnbién deberán agregarse aquellas SUCURSALES que se vayan abriendo y que preslarán el 
servicio objeto del presente contrato, las cuales quedarán sujetas a los términos y condiciones del 
mismo. 
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CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

TERCERA BIS.- En caso de que "EL MUNICIPIO" no realice los pagos a "LA EMPRESA" que se generen 
por la contraprestación y pago de comisiones, pagará "EL MUNICIPIO" por cada dla de demora, el 
importe que resulte de aplicar la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (TllE), a 28 dlas, más 3 
tres puntos calculada sobre el monto que debió depositarse, desde la fecha en que debió realizarse el 
depósito hasta la fecha en que se realice el mismo. Dicho importe deberá depositarse en la cuenta de "LA 
EMPRESAº. 

Cuenta número: 0443461009 
CLASE número: 012 320 00443461009 9 
BBVA BANCOMER SA 
Convenio CIE: 723 - Referencia: 240109 
Concepto: Municipio de Guadalajara. 

Para su pago, "LA EMPRESA" entregará a "EL MUNICIPIO", factura dentro de los primeros 5 días hábiles 
de cada mes, conteniendo el total de las operaciones llevadas a cabo, así como la comisión cobrada por la 
realización del pago electrónico, y su vez, "EL MUNICIPIO" realízará dicha liquidación mediante 
transferencia electrónica a nombre de Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V. dentro de los primeros 15 dfas 
de la siguiente manera: 

"EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "LA EMPRESA" por concepto de comisión por cada recibo que 
capte, la cantidad de $8.39 (Ocho Pesos 39/100 M.N.) la cual incluye cobro del impuesto al valor agregado, 
más la cantidad de $9.20 (Nueve pesos 20/100 M.N.), por concepto pago de lo recaudado por medio de la 
transferencia bancaria que realizará "LA EMPRESA" a "EL MUNICIPIO" tal como se establece en el 
Anexo 4. 

TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN 

m) "LA EMPRESA" se obliga a captar "LOS RECIBOS" hasta la fecha de su vencimiento señalado en 
el mismo documento como fecha límite para efectuar el pago. 

1) "EL MUNICIPIO" se obliga a anunciar en "El RECIBO", a partir de la fecha en que se firme el 
presente que este puede ser pagado en las SUCURSALES de la "LA EMPRESA". Las partes 
acuerdan en autorizar el uso de sus respectivos logotipos exclusivamente para fines relacionados 
al cumplimiento del presente contrato. Asimismo, ambas partes convienen en buscar medios 
alternos para dar a conocer a los usuarios la conveniencia de pagar "LOS RECIBOS" en "LA 
EMPRESA". 

k) De resultar justificadas las aclaraciones presentadas por "EL MUNICIPIO" a "LA EMPRESA" 
respecto de los reportes, liquidaciones o reclamos referidos en los incisos i) y j) de esta cláusula, 
"LA EMPRESA" quedará obligada a reconocer los ajustes correspondientes y realizar los pagos 
omitidos de que se trate, en la siguiente fecha de pago por parte de "LA EMPRESA". 

de las 72 horas anteriores, obligándose "LA EMPRESA" a atender dichas aclaraciones dentro de 
los 10 dfas hábiles siguientes a la recepción del comunicado. 

j) "EL MUNICIPIO" podrá solicitar por escrito aclaraciones a "LA EMPRESA" respecto a los 
reclamos de "CONTRIBUYENTE" por no habérselas acreditado el pago; obligándose "LA 
EMPRESA" a atender dichas aclaraciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación, siempre y cuando "EL MUNICIPIO" acompañe el recibo original o copia, validado por 
la caja registradora de "LA EMPRESA", además de que el pago haya sido efectuado dentro del 
año en curso o el año inmediato anterior. 
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DÉCIMA.· DEPOSITARIO 

El servicio de recepción de pagos estará sujeto a las disponibilidades y capacidades operativas de "LA 
EMPRESA", para la prestación de dicho servicio. 

"LA EMPRESA" si por fallas de sus sistemas de cómputo u operativas, fallas en sus equipos, demoras 
inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa por la que no sea posible proporcionarte 
a "EL MUNICIPIO" los servicios materia del presente contrato. "LA EMPRESA" no se hace responsable 
por las pérdidas, dalios y perjuicios que le pudiera causar a "EL MUNICIPIO" y que se deriven directa o 
indirectamente de las causas referidas anterionnente. 

NOVENA.· FALLAS, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. 

"LA EMPRESA" podrá negarse a reoblr el pago del servicio, s1 EL RECIBO presenta tachaduras o 
enmendaduras, sin que lo anterior se considere incumplimiento del contrato por parte de "LA EMPRESA". 

"EL MUNICIPIO" exime en este acto a "LA EMPRESA" de cualquier responsabílidad respecto a LOS 
RECIBOS, mencionando de manera enunciativa cualquier alteración y/o enmendadura que los mismos 
llegaren a presentar, en el entendido que "LA EMPRESA" se limitará a recibir su pago y a liquidar a "EL 
MUNICIPIO" lo captado y registrado en EL RECIBO confonne a los ténninos y condiciones contenidos en el 
presente contrato. 

OCTAVA.· ALTERACIONES 

Las partes quedarán impedidas para ceder y/o subcontratar y/o transmitir total o parcialmente los derechos 
y/u obligaciones del presente contrato, salvo cuando se tratare de empresas subsidiarias o filiales de su 
grupo, para lo cual bastará una notificación por escrito con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en 
que se desee surta efectos el cambio. 

SÉPTIMA.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS 

Cualquiera de las partes podrá dar por tenninado el presente Contrato sin expresión de causa, sin incurrir 
en responsabilidad, con el único requisito de dar aviso por escrito a su contraparte en el domicilio de la 
misma, selialado en el capitulo de declaraciones del presente Contrato y con una anticipación no menor de 
10 (diez) días naturales a la fecha en que pretenda darse por terminado anticipadamente; obligándose 
ambas partes a cumplir con sus obligaciones pendientes al momento de la terminación. 

SEXTA.- TERMINACIÓN 

Las partes convienen que el presente contrato tendrá una vigencia a partir del día 01 de octubre de 2021 y 
terminará el día 30 de septiembre de 2024. 

QUINTA.· VIGENCIA 

2. "LA EMPRESA" verificará nuevamente su infonnación y revisará de dónde provienen las diferencias 
asentadas. Ambas partes de común acuerdo, deberán conciliar las diferencias asentadas y deberán 
emitir una conclusión al respecto, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que "EL 
MUNICIPIO" notifique a "LA EMPRESA". 

1. En caso de diferencias entre los reportes de cobranzas de "LA EMPRESA" y "EL MUNICIPIO", este 
último se obliga a notificar a la "LA EMPRESA" de las diferencias registradas conforme a los incisos 
i) y j) de la Cláusula Segunda. 
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Todos los avisos y notificaciones que las partes deban hacerse en relación con el presente instrumento, 
deberán realizarse por escrito y enviarse vla fax, mensajería especializada o correo certificado con acuse de 

DÉCIMA QUINTA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES 

"EL MUNICIPIO" y "LA EMPRESA" son partes contratantes totalmente independientes, por tanto no existe 
ningún nexo o relación obrero-patronal entre ellas, quedando entendido que cada empresa será la única 
responsable de pago de salanos, prestaciones de ley, cuotas al IMSS, cuotas al INFONAVIT, impuestos sobre 
las renta y demás impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de los trabajadores, 
empleados y demás personal que cada empresa contrate para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas 
del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

"EL MUNICIPIO" reconoce que el "soñware" y el "Sistema de Atención Personal y el Equipo de computo", 
es propiedad exclusiva de "LA EMPRESA", y este le permitirá hacer uso de los mismos de conformidad 
con lo estipulado en este contrato, sin que esto constituya un derecho de exclusividad o de licenciamiento 
exclusivo para "EL MUNICIPIO" o para los CONTRIBUYENTES de éste. 

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD DEL EQUIPO. 

Cualquier solicitud de ejercicio de derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que 
"LA EMPRESA" reciba por parte de los CONTRIBUYENTES cuyos datos sean objeto de tratamiento, la 
remitiré inmediatamente al domicilio de "EL MUNICIPIO" sef'lalado en el inciso d) de la Declaración 11 de 
este instrumento. a fin de que sea resuelta por este, dentro de los plazos establecidos para la atención de 
estos derechos, asumiendo "LA EMPRESA" la responsabilidad por la falta o tardanza en su comunicación a 
"EL MUNICIPIO". 

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio de 2010, "LA EMPRESA" 
manifiesta que los datos personales y los datos personales sensibles que le sean proporcionados por "EL 
MUNICIPIO", serán utilizados únicamente para los fines que corresponda en los términos del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- PRIVACIDAD. 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad de la información de los "CONTRIBUYENTES", 
importes resultado de los servicios de recaudación, comisiones cobradas por los servicios establecidos en 
este contrato, y en general cualquier término y condición establecida en este instrumento, por lo que no 
podrá divulgar a terceros, directa o indirectamente, dicha información. En caso de incumplir lo anterior, las 
partes serán responsables por los daños y perjuicios que ocasione una parte a otra con motivo de dicho 
incumplimiento. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD 

"LA EMPRESA" se constituye como depositario de las cantidades que reciba, en relación con el objeto del 
presente contrato, por lo que estará obligado a conservar las cantidades que reciba y a devolver los 
importes que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato, salvo lo establecido en la 
Cláusula Tercera. 
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MTRO. LUIS GARCIA SOTELO 
TESORERO MUNICIPAL 

MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO 
RAMÍREZ 

SINDICA MUNICIPAL 

TESTIGO 

LA.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CP. JAIME GARAY NUÑO 
Representante legal 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA "LA EMPRESA" 
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE 

c.v. 

Leido que es el presente Contrato de Prestación de servrcios de recaudación y no existiendo error, dolo, mala 
fe o violencia, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 01 de octubre de 2021. 

Renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicfics particulares 
presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

Para la aplicación e interpretación del presente contrato, las partes convienen en someterse expresamente a 
la jurisdicción de los Tribunales correspondientes de la Ciudad de Guadalajara. Jalisco y en consecuencia 

DÉCIMA SÉPTIMA.- TRIBUNALES 

"LA EMPRESA": Con Atención a la Lic. Maria Femanda Garcfa Orozco, Tel. 3669-3333 Ext. 3657. 
"EL MUNICIPIO": Con atención a C. Mañbel Saucedo Enríquez, Tel: 38372600 Ext. 2450. 

recibo, o bien entregarse personalmente con acuse de recibo, en los domicilios de las partes que se 
mencionan en el apartado de declaraciones de este instrumento, dirigidos a las personas que se mencionan a 
continuación: 
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MTRO. LUIS GARCIA SOTELO 
TESORERO MUNICIPAL 

MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO 
RAMIREZ 

SINDICA MUNICIPAL 

TESTIGO 

LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CP. JAIME GARAY NUÑO 
Representante legal 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA "LA EMPRESA" 
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE 

c.v. 

Camno Lonl!.itud Posiciones De!lcrioción 
ID municipio (3) l-3 Identificador de único de cuenta (391 Fijo) 
Tipo de pago (3) 4-6 Tipo de pago (404 fijo) 

Referencia 12 7-18 Valor con el cual se identificara al Predio o al 
servicio pagado 

Fecha de vencimiento 6 (ddmmaa) 19-24 Vence el 30 de abril del 2019 

Importe a pagar (5)(2) 25-31 A pagar S 1,345.99 máximo a pagar 99,999.99 
los últimos 2 dígitos son decimales 

Digito verificador 1 32 Digito verificador 

El usuario Ice la barra del comprobante y el sistema la tiene que desglosar de la siguiente forma 

Estructura que debe presentar el Código de Barras en el recibo 

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2021 

Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 
ANEXO 1 
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MTRO. LUIS GARCIA SOTELO 
TESORERA MUNICIPAL 

MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO RAMÍRE 
SINDICO MUNICIPAL 

TESTIGO 

LA.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CP. JAIME GARAY NUÑO 
Representante legal 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA "LA EMPRESA" 
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE 

c.v. 

Campo Longitud Descripción 
1 D municipio (3) Identificador de único de cuenta 

Tipo de pago (3) Tipo de pago 

Referencia 12 Valor con el cual se identificara al Predio o al servicio pagado 
Fecha pago 6 (ddmmaa) Día, mes, año 

Impone pagado (5)(2) A pagar SI ,345.99 máximo a pagar 99,999.99 

Generar archivo diario con los pagos recibidos del dla anterior y enviarlo a las cuentas de correo electrónico 
amonraz@guadalajara.gob.mx jcserrano@guadalajara.gob.mx y msaucedo@guadalajara.gob.mx con 
el siguiente layout: 

Formato del Archivo de recaudaciones diarias 

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2021 

ANEX02 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 



Esta foja forma parte del Contrato de Prestación del Servicio de Recaudación celebrado entre La Sociedad 
Mercantil "Farmacia Guadalajara· S.A. de C.V., y el Municipio de Guadalajara, de fecha 01 de Octubre 2018. 

1 NOMBRE QOMICl!,,IQ ~ se MY.M 

1 nPF7 COTll l A 1 nPF7 COTil I A 111n 423 CENTRO 44100 GOL 

JAVIER MINA JAVIER MINA NO 221 SAN JUAN nF DIOS 44360 GOL 

AMERICAS AV AMERICAS NO 2 bAQRON Q!i 44600 S!Q.I. 
GUEVAl'tA 

MUNGUIA HIOALGO NO 1007 HIDALGO 44760 GOL 

eosguE NINOS !:!!iRO!iS NO ¡68] ,!ARD!NES QE!. 44520 S!Q.I. 
l'IOSOUE 

FRESNO FRESNO NO 1930 DEL FRESNO 44900 GOL 

CHAPALITA TEPEYAC NO 146 CHAPAUTA 44500 GOL 

REFORMA REFORMA NO 954 VILLASEÑOR 44600 GOL 
•1:11e•-·- --· "" ·-·- -- ..... - .. -· 111n 542·8 l APFRI A 44360 GOL 

CINr.n nF FEBRERO CINr.n nF l'FRRERO llln 5&7 l A!i: CONCHAS 44460 r.nt 

CQUNTRY .!QBSi!i 61.ll6B!i¡ Q!i!. !<6!Ull.l.Q lHl .!ABQlf:!lili Q!il. ~ ~ 
COlllllTRY 

ATEMAJAC MIGUEL AYON NO 1254·A MlnALGO 44760 GOL 

STA. TERESITA .lllAlll ALVAREZ 111n 1507 SANTA TERESITA 44600 r.n1 

1.QPU MATr¡OS L.Qer¡¡ M6IliQ~ t112 m BQ.!6~ l.6QBQt! Q!i illl2 Si.QJ. 
,....·-···-· 

PROVIDENCIA PABLO NERUOA NO 2943 PROVIDENCIA 44130 GOL 

PLAZA PATRIA CALLE L LOCAL NO 1 PLAZA PATRIA 45160 ZAP 

BANDERA AV REVOLUCION NO 845 ANALCO 44450 GOL 

OIV. OEL NORTE QIV QEb !jOf!T!i !jO 596 JARDINES ffill S!Q.I. 
Al "ALOE 

fLAZA MEXICO 6V MEXICO NO 3300 V6LLARTA SA!j fil22 S!Q.I. 
JORGE 

B!iYQl.UCION fl.& B!iYQl.!.!ICIQtl l.2!<61. ¡2 ·§ l,QM6!iQ!il. ~ ~ 
PARADERO 

OBRFRn CALZ nl'I OBRE•n NO 1630 OBLATOS 44700 r.n1 

IA CALMA AV IA CALMA 111n ~590 IA CALMA 45070 7AP 

LAflZW\JU l.Aflf: 1.61;!.!U t!O 3§~ .!6BQltl!'i~ Qlil. ~ S!Q.I. 
VAllF 

LAMERCEO PEORO LOZA NO 45 CENTRO U.100 GOL 

fl.A¡A 6MISTAQ AY fATRIA tlQ 'ºº JARQl!jU ill.12 ~ 
111111\/FR•l:¡nAn 

GUAOA!.UfE 6V QUAQ6!.Yf!i t!Q 49!! .!6ROIN!i~ Q!i 44710 Sil2l. 
GUADALUPE 

ESTEBAN A LA TORRE ESTEBAN ALATORRE NO 115 LA PERLA 44360 GOL 

SAN JUAN BOSCO BASILIO VAOILLO NO 435 SAN JUAN SOSCO 44730 GOL 

PAS!iOS QfiL SOL, fiNRl9!.!!'i 1,AQRQN Q!ii GUfiV6R6 !::!Q f6SEQ~ QE!. SQ!. 45079 ~ 
5430 

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2021 

Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 

ANEX03 
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PLAZA EL PALOMAR LOPEZ MATEOS SUR e c EL PLAZA EL 456'3 TLAJO 
PALOMAR PALOMAR 

PEDRO MORENO PEDRO MORENO NO 170 CENTRO 44100 GOL 

CRUZQELSUR AY.. !<BU¡ P!ib S!.!B NQ 3-460 bQMAgONITA 45085 ~ 
EJIOAL 

!l::AN nNnFRE HACIENnA !l::ANTIA'"'n Nn 2254 OBLATn;c:: 44700 '"'ni 
LAGRANPWA GRAN PLAZA !.OC ¡,~ Y SUBANCf.A 6 QONBOSCO ~ ZAP 

ISLAC VALLARTA 

SAN ISIPBQ eliBIEliRl!CQ t!QBR m !.~Al. E§ DQli!;l!.!li Qli l!A!::I illll w 
ISIDRO 

POLANCO LONGINOS CADENA NO 2133 POLANCO 44960 GOL 
DR.ATL CIRCUNVALACION DA ATL NO 333 INDEPENDENCIA 443-40 GOL 

CONSTITUCION MANUEL M OIEGUEZ NO 2963 CONSTITUCION 45180 ZAP 

SAN FELIPE ESTEBAN LOER" NO 201 SAN FELIPE 44380 GOL 

OCHO DE JULIO OCHO DE JULIO NO 1845 ANCLA 2 8 DE JULIO 44910 GOL 
STA CECILIA JnAOUIN AMARO NO 2248 SANTA CECILIA 44700 GOL 

UNIVERSIO..t.n AV PATRIA NO 1672 SANTA ISABEL 45110 ZAP 
SAN MARCOS MONTF 1A1 UNA NO A96 SAN MARCOS 44330 GDI 

CA' 7An" IND CALZ INDEPENDENCIA SUR 151 ANALCO 441.450 GOL 

NINOOBRERO NINO OBRERO NO 490 CAMINO REAL 45040 ZAP 
!l::AN S'•ANl"l<tl"n AV TESISTAN Nn u•.A <tAN S'RANl"l<tl"n 4s1 .. o ZAP 

RAMON CORONA RAMON CORONA NO 22 CENTRO 45100 ZAP 

!CQNCHITAS GUAQ, AV !CON!CHITA§ NO Z8U BfiSIO !.OMA 45088 w 
BONITA 

coeliBNICQ cQeliRN!CQ NQ 947 !Cl:iAf:ALJIA !.Ali .ilill w 
FUENTES 

Pf.AZA Eb SAU¡ f!AZA El. SAU¡ LT ~ 44987 !!.Q.J. 
1 2 34 u 7 89 1112 13 , .. 

PLAZA DEL SOL CONO PLAZA QEb SO!. F !.OCA!. 6 Y f!ESIOENCIA!, illli ~ 
38 VICTORIA 

MARIANn OTERO MA•IANO OTERO Nn 6168 PASS'ns ns:1 <tn1 45079 ZAP 

EL COLLI FELIPE ZETER NO 5427 PASEOS DEL SOL 45079 ZAP 

MAN!.!liL AC!,!NA l'!'!Atl!.!lil. 6!t!.!t!A t!Q ZH! f!!AQQ§Q!i ~ 212.1. 
PDnVIDl'NCl.A. - - 

SANT" MARGARITA SANTA MARGARITA NO""" SANTA MARGARITA 45140 ZAP 

TONALA JUAN n.&RCl..t. P.&DG..t. wn 11 CENTRO "5400 TON 

MBQLliDAli e fllili!A6BD21.lil26li 1.:§,]~.ll ~ lZ Bltl!CQtlAl2A Qli !.A illil 212.1. 
AA80LED..t. 

Bl2.lfil.Q BIQ tlll.Q t!Q 3U5 JABl21tlli§ 121il. illi2 212.1. 
NILO 

SM BfiRNARPQ ei.et1 Qli i1et1 1.!.!1§ t12 m!! M¡¡¡Q!.!l!Atl ~ 212.1. 
l"nlJNTAY 

µPOPAN LOMAS AV VALDEPli~AS NQ Z38Z LOMAS Dfi ill!2 ~ 
ZAPOPAN 

PRESA OSORIO PRESA OSORIO NO 323-4 AGUSTIN YANEZ 44790 GOL 
LOPEZ MATEO$ SUR LOPEZ MATEOS SUR NO 1961 CHAPALITA 44500 GOL 

LAS AGUILAS SIERRA DE MAZAMITLA NO 6$12 LAS AGUILAS 45080 ZAP 

HUENil!AN !CAU: !tlQ!if!iND!iN!CIA f:l]J¡ ss ~m EQY..!l!SS!li ~ Sill.l. 
INDEPENDENCIA 

SAN'fA RQSALIA AY.. Qli !.A §Ql.liQAP t!Q ~!!2 Y..11.LASOli lliU I.!2!i 
ORIENTE 

AUDITORIO FEDERALISMO NORTE NO 1953 P..t.RQUESDEL 45180 ZAP 
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AUDITORIO 

6B!OQ:¡ Qli ~Qe6t:I 6B!OQ Lm. IBl!.!f::IEQ t:IQ m ARCQS Qli illl2. ~ 
7APOPAN 

ARIES ANOS 6BTESANO l! t:IQ ]089 CIB!O!.!N~A!.aCION fil!! SiQ!. 
OBLATOS 

1 nMAS DE Pnl ANCn 8 DE JULIO NO 321• ZONA INnllSTRIAL 4"940 r.ni 

PRESA LAUREL PRESA LAUREL NO 610 LAGOS ORIENTE 44790 GOL 

SAN IWAfiL 6Y. ~&:! BaFAliL. t:IQ §lZ !r!ARQlt:lfi~ Qli 1,,6 ill§2 !mi.. 
PAZ 

AVILA CAMACHO AV AV1LA CAMACHO NO 950 JACARANDAS 45160 ZAP 

SANTUARIO AV ALCALDE NO 368 CENTRO '4100 GOL 

INDEPENDENCIA CEN!BQ CALZ INDEPENDENCIA NTs NO 65! CENTBO 44]00 S!.!2J. 
LOC1 

LOMA DORADA AV RIO NILO NO 11390 LOMA DORADA •s.co2 TON 

SAN PABLO APOSTOL ESTEBAN ALATORRE NO 3090 LIBERTAD '4750 GOL 

SAN JOAQUIN AV PRESA PALMITO NO 707 SAN JOAQUIN '4770 GOL 

BIN!OQNAD6 !iUADAf.!.!Pfi 6'i. G!.!~6!.UPfi t:IQ 61¡1 RICQNAOA •5030 ~ 
GUADALUPE 

JUANMANllO:I JUAN MANllO:I NO 531 CENTRO 44100 GOL 

,.!ARQINf¡S Q!il. Y.ALL!i AY. A!O!.!EDU!OIQ f!!O ¡930 ,.!A.RDlf!!!iS Q!il. ID.U w 
VALLE 

'i.AL.QliPliNM 6Y. EliQliBaL.IU6~ t:IQ m!!! Blt:l!OQt:l6Q6 L.a~ .ilfil ~ 
PAIMAS 

n.pnoAN AV OE LA AVIACION .t.V ne LA AVfAl'lnN tJt'\ 5160 PALMA REAL 45010 ZAP 

HfiRt:IANQfiZ 1,,QZ6 M6 !ieli !1161Ult:lli¡ Qli ttQfi¡ L.Q~ ttli!U:l6t:IQfi¡ L.Q~ ilU2 SiQL 
3074 

SAN MIGU51. 05 !lU!iNTlTAt:I ,!QAQUlt:I BOM5BO NQ 153§ SAN MIGU!ii!. Q!i '4300 S!QJ. 
HUENTITAN 

SANJAVIEB AV A!<UEQU!OIO NO 357] CO!,.INAS D[i SAN uus ~ 
JAVIER 

DI A7.t. GAVILANES PROL LOPEZ MATEOS SUR 3911·A LOS GAVILANES •564§ TLAJO 

CD GRANJA AV CENTRAL NO 7120 GRANJA 45010 ZAP 

ISLA GOMERA JAIME TORRES BODET NO 3102 EL SAUZ '4987 GOL 

MI RAM AR PUERTO TAMPICO NO 1752 MIRAMAR 45060 ZAP 

r.1•Asn1 i:c:. ANTIGt•n CAMINn A TESISTAN Nn 45 -·-··-·e• 45131 ZAP 

VIRAO:YES AV NACIONES UNIDAS NO 1478 VIRREYES 45020 ZAP 

LA ESTANCIA L LJOW(G VAN BFFn.lnvc., Nn 56119 1 A FSTANCIA 45030 ZAP 

!iQL. 6L.6MQ lt:IQ!.!~ml6L. AY. LAZABQ !<6Bl21it:16~ t:12 l m ·6 ~ lli!2 !mi.. 
lt:IQ!.!UBIAl.lil. 

A LAMO 

GOL JARDIN REAL AV '""NTA MADGARITA Nn 5010 VAi l i: ESMERA' nA •5138 ZAP 

Gnl SAN s:11r.s:N1n JOSE MARIA 1r.1 "'"IAS wn 3, .. n .. ANS:llt'!S:N(O 4472• GOL 

!NFONAVIT SANTA BOSALIA 11 av SANTA ROSALIA NO 1•• INFONAV1T RIO '5403 IQ!! 
NILO 

I~.!Q!!l!.!bCQ §AN JO§li Qlib CA!!llt:IO 6 ~ CO!:j!;!!lA t:IO !ZOO fibe6RAl~O ~ Il.!:!Q 
VALLE 

~PoeAN MERCADO DEL MAR e1NO SUAREZ NO ]127 UNIDAD DE 451•0 ~ 
ABASTOS 

COLONIA ATLAS RIO ATOTONILCO NO 1380 ATLAS 44870 GOL 

~POPAN CLOUTHIER AV MANUEL J CLOUTHIER NQ 559 JARDIN!iSOE .il!!.ll ill 
GUADALUPE 

ZAPOPAN JAL "STA ANA CAMINO A SANTA ANA TCPETITLAN PASEOS DEL •5231 ZAP 
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TEPETITAN" NOt1• BRISENO 

TNALA. .!AL.lli!<Q, f!AliliQ L.QMA 121iL. l::IQBili f::IQ zm L.QMA 12QBAl2A ilill IQ.tl. 
ARCOS DE LOMA DOR.t.nA 

IOf:!A!,¿ .!Al.!S!;;Q, f!AS!iQ !.OMt,S Q!il. §UB NQ Z§95 !.QMA QQBADA "5402 IQ!t 
LOMAS DEL SUR 

!:!1.!AQA!.6.!AB6, ,!A!.l§!;;Q, §A!.Y.612º8 !.QPliZ. !<HAlllil: f:!Q m2 Ql.!lf::IIA lllil.ARl21i ~ ~ 
rAI 7 Ol IMP•r& 

¡APQPAf::I ,!Al.,l§!<Q, f!BQL. MARIAf:!Q QllBQ NQ ¡§58 llA!.L.li Qli l!Af:! !W! ~ 
PROLM OTERO NICOLAS 

~eQ!!Atl. JAL.lli!<Q, f!BQL. MABIAl::IQ QllBQ f::IQ mg AB!il::IALlili !W! ~ ·--· "'"' TAPATIO" TAPATln" 

ZAPOPAN JALISCO HIDALGO MIGUEL HIDALGO NO 351 LINDAVISTA •5169 ZAP 

ZAPOPAN, JALISCQ, 1.,IBRAMIENIO A LA BASfi AEREA NO lib. !RIAN!;!U!,O 45138 ~ 
BASEAEREA 900 

TLAJOMULCO, JALISCO," CIRCUITO VALLE DORADO OTE NO VALLE DORADO •5653 TLAJO 
ESTACIONES 100 

~POPAN, ,!ALIS!;;Q, CAMINQ A CARRA CQ!.OTl.Af::I NO •OO f!Uf¡RTAQEL, •5200 m 
COLOTLAN LLANO 

TESISTAN, JALISCO, VALLE DE VALLE DE TESISTAN NO 2• TESISTAN •5200 ZAP 
TESISTAN 

I!iSll!IAN, .!A!.ll!!<Q, i!!!AGNOl,IAl! CARB I!il!ISIAN f:!Q §SOZ f!BAQ!iBAS Q!i l!AN il.ill ~ 
ANTONIO 

TESISTAM JALf"rn CRISTO REY RAMnM n1107rn Mn 122 A- •S2DD ZAP 
Il.A.!QMl.!l.ro:Q, .!Al.ll!r;;Q, Al::IIISi!..!Q ro:Afl!lf::IQ Al.A f!llil2BliBA l.QMAlil21il!Al::I illll Il.A.!2 
CAMINO AL A PIEDRERA NO 315 AGUSTIN 

Il.A.!Q, .!&.ll!r;;Q, L.QMA l!!.!B ac1 &IL.lll2 L.QMAli 121iL. l!lo!B 1::12 m l.QMAl! 121iL. lil.!B ilU2 :n.&lQ 
ETAPA 

IL.A.!!..!Ml.!l.ro:Q 121i ¡!..!&!!:!A. !<ABB Il.6.!QM!.!l.S<Q • l!Al::I 1.Ql'!!!Ali121i!.li!.!B illll Il.&!Q 
...... '"rn LOMA SUR IMt::Ri:<tn ""ªASTIAN NO 111 

~PQP6!::!, ,!A!.IS!<Q, M!G!,!EI, t,V MIG!,!!;1. t,NGE!, t(O 4" B!iA!. VA!.!.ABIA 45020 ~ 
ANGEi 

Si!.!61261..&!ABA, .!Al.ll!S<Q, !!!...AH All f!l.61::1121: l!Al::l l.!.!ll! f::IQ llH f!lli:¡~!.!IIAl::I illi2 Si'1.I. 
nE CAMllJl!il COUNTRY 

!LAJO, JALISCO, SAf::IIA F!i AV CONCEPCION t!O 111 CONCEf!CION DE!. 45653 ILAJO 
VALLE 

7.t.POPAN. JALISCO TA8ACHINES AV TA8ACHINES NO 3360 TA8ACHINES 451SS ZAP 

n.AJOMULCO, JALISCO, BbVD SAO fAULO NO 190 CHULAVISTA illll TLAJO 
CHULAVISTA 

¡e,f!Qf!AN, JALISCQ, ¡OQUIPAN ,!OSg MARIA YliRMO Y PARRf¡S t!Q jl;OQUIPAN 45170 ~ - - ¡HOCALJ"' - - - -- - 
TLAJOMULCO JALISCO CENTRO VALLARTA NO 9 CENTRO 456'0 TLAJO 

Si!.!61261.6.!ABA. ,!Al.!l!S<Q, EBAf::lro:ll!!<Q l!ABAlllA f::IQ 11Z! llL.e.l::lro:Q X ~ Si.12.1. 
FRANCISCO SARA81A CUELLAR 

TONALA JALISCO COYIJIA INDEPENDENCIA NO 259 COY\H A 45-410 TnN 

IJ..AJOM!.!!.CO, JALISCQ, !.6 fBO!. !iS!<OBfiDO f:!O !O ~ 45f10 IJ..YQ. 
HIGUERA 

IQNA!.6, .!A!.l§r;¡Q, fBAro:S<, !.6 AV J!.!ABEi!: NQ §20 !!BADQl! S<QX!.!l.A ~ IQ!t 
REINA SECCION 1 

ILA.!OM!.!L!<Q, .!Al.lli!<Q, l!At! liMll.lAl::IQ ¡e,eaIA f::IQ H llll.l.M 121: l!AN illll Il.&!Q 
SE8ASTIAN EL GRANDE SEBASTIAN 

Si!..!612&..&!ABA. .!AUl!S<Q, S<QI., fBlil!A ~!..!Blil. !fQ 12 Iliil.A.ti ~ Si'1.I. 
JARDINES DE SAN FCO. 
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ZAPOPAN, JALISCO, PANORAMIC~ BLVD BUGAMBILIAS NO '460 ~ ~ ~ 
BUGAMBILIAS RUGAMBll lA~ 

Sil.!Al2Al.&IAM,, .!AL.l:i!;;Q, .!ABl21tlli:i 121i :iAtl fRAtl!<l:i!;;Q tlQ .!6Bl21tlli:i 121i :i6tl ~ ~ 
JARDINES nF 1 A GRANU , .. FllANCl~CO 

!il.!61261.&!M6, .!61.ll!!;;Q, 6Y.., AY.. l'!!Al&!<Qtl tlQ a!!§ ltll!l.!B!iliitliliil! ~ 5i.Ql. 
u&o o:rn., 

WQe6tl, .!AL.ll!!<Q, eaBg!.llil! AY.. BIQ DL.Atl!;;Q tlQ t~!! eaBg11u12i;1. illll w 
no:1 rO:NTINELA rENTIN'"" 

IQtl61.6, .!61.ll!!<Q, !;;QL., L.Q:i AY.. BIQ tlll.Q tlQ fül L.Ql'!!6l! 121i L.Ql! illli IQ!i 
PAJAllOS D••Aª"" 

~e2eAt1 • .!6U:i!<Q,Y..QL.!;;6t1 llQL.SCAtl .!QBl.!L.L.Q tlQ ml lil.SCQL.L.lli.!11261. illll w 
JORlll to 

~eQPAN, .!A!.IS!;Q, fLAZA l!!.Y..12 e!.!!iBI6 Q!i t!l!iBBO t!Q ~H§ e!.l!iBI612!i suu u.e 
ANDARES LOCALUPSOT·11NTSOT1-C HIERRO 

!i!.l~A!.&!ARA, .!6!.ll!!<Q, JAY.,l!iB 6Y.. .!6Vl!iR MINA tlQ ]'50 f.!i.tlA!a "730 5i.Ql. 
MINA ORIENTE 

Sil.!~AL.6.!6&!,, .!AU:i!<Q, 6Y..121i 1.6§ artlliBl!<A:i f::lQ U§ L.612BQ!::l 12li ~ SiW. 
AMERICAS NORTE GUEVAllA 

TONALA. JALISCO ULATITAN 16.ZARO CARDENAS NO 1 ZALATITAN 45405 TON 

I.1.!JO, JALISCO, HACIENDA D!i 6V V6LL!i D!i !,OS FB!iSNQS NO 7 HACIENDA Q!i !,OS .-ses• TL6JO 
LOS EUCALIPTOS EUCALIPTOS 

GUAl;!ALAJA1361 .!6LISCO, 6V !iU!,QGIO P6BB6 t!O 3iQQ eBA12QS 12!i ..... 10 ~ 
EULOGIO PARRA PROVIDENCIA 

Si!.161261.6.!A!!!.6, .!AL.ll!S<Q, 61.Y..ABQ QllBli!iQtl tlQ m!! A!HlSi!.!A flitl61.121i illll SiW. 
AIVAJlO nDIATna 

GUAD!,!,6JAB6, J!,LIS!OQ, EMl':!CISCQ Y..l!.!.61':!0 3 l!Atl At!IOl':!IQ 44800 QQ.I. 
GIGANTES 

~e2e&:1. i161.1ss;2, e6ag11n 121i eBQL. Atl!:ilil. l.liANQ tlQ m e6BQ.\IU 121i illll w 
7.&pop•M 7APOP""' 

ARVENTO AV ADOLF 8 HORN NO 8981 ARVENTO 45170 TLAJO 

RUB~N DARIO AV RUBEN DARIO NO 1262 PROVIDENCIA 44'30 GOL 

IL.6JQM!,!l.S<Q Qli n!tll!iA, 6Y.. !<6MltlQ BliAL. A !<Q!.IMA t!Q 4¡~ L.Ql! !:i6lll!.61':!1i:i lliil !l.!,& 
'"' 1srn CALLE Hin"' r..n 1or&1 A.1 

PLAZA SOLARES AV PASEO DEL ALBA NO ,4 SOLARES 45019 ZAP 

LQ:iAGAY..E:i 6Y.. IliQ!.!11.6 t!O ~01 L,QC6!. l eMliQ 121i l.Ql! illll !l.6il.Q 
AGAVES 

!i!.1612AL6.!6B!, .!6LIS!;O, 6Y.. D!i !.AS AM!iBIC6S 1':!0 60¡ ~LLA:ili!iOB 44600 Q.Ql. 
AMERICAS NTE 11 

ZAPOPAN, JALISCO, PUERTAS AV DEL TUL!i NO 839 PUERTAS DEL 45017 ZAP 
DEL TVLE TULE 

ZAPOPAN, JALISCO, RAFAEi, AV RAFAEL SANZlO NO 735 ARCOS DE ~ u.e 
SANZIO GUADALUPE 

GUADALAJARA, JALISCO, CA!,J; GOBERNADOB LUIS CURIE!, LA6URORA "''º ~ 
GOBERNADOR CURIEL N01849 

ZAPOPAN JALISCO EL BATÁN AV EXPERIENCIA NO '770 EL BATAN 45190 ZAP 

T!,6JOMU!,CQ 05 ¡j,!ÑIGA, VA!.!.!i D!i !.Ol! SAuc¡¡s f:!O 158 H6Cl!iND6 Q!i !.OS illll IJ.6.!.Q 
JALISCO VALLE OE LOS SAUCES EUCALIPTOS 

TLAJO JALISCO LOS CANTAROS AV DE LOS CANTAROS NO 2 LOS CANTAROS 45653 TlAJO 

GUADALAJARA, JALISCO, fBAY ANTONIO DE SEGOVIANO 233 MEORANO ...... 10 GOL 
MEDRANO 

IQNA!.A. J61.ll!!OQ, ABBQ)'.Q Qli 6Y.. 6RBQ)'.Q 121.i (i¡N M(i¡QIQ l':!Q 9Q~ l!6tlI6 eA!,!1.6 iill.2 IQ!i 
EN MEDIO 
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GUADALAJARA, JALISCO, AV DE LOS MAESTROS NO 222 ALCALDE 4'270 GOL 
MAESTROS BARRANQUITAS 

!!,AJO, JA!,IS!<Q, N!,!~A GA!,l!;!A !!!.l!'.Q VA!,L!i Q!i!. §1!.ICIO t!Q ¡ NY~A!.!A!.!CIA 45645 Il.A.l.Q 
LOCAL E 

TLAJOMU!.CO Q§ ZÚNIGA, CAMINO REAL A COLIMA NO 610 SANAGUSTIN 45645 TLAJO 
.JALISCO LUIS CURIEI 

~QfAt!, .!AL.l§!<Q, Qll§IC!IAt!A Qll§IQIAt!A t!Q ;m~ Bli§IQliH!<IAL. il2ll w 
Vlt:TnRIA 

ZAPQPAN, JALISCO, COPJ;RNICO 2 Nl!;OLAS COPJ;RNICO NO 360! ARBObEDAS 45070 m 
~OPAN, JALISCO, MOCTE¡J,!MA AV MQCT~MA NO 133¡ HACl!iNDA QE!, 45053 ~ 

TEPEYAC 

GUADALAJARA, JALISCO, 5 D!i AV PATRIA NO 585 5DE MAYO 44970 GOL 
MAYO 

GUADALAJARA, JALISCO, AV, AV FIDE!. VELAZQU~ NO 1199 JARDINES fil!! ~ 
FIDEL VELAzauez ALCALDE 

~POP~, JALISCQ, tlACl!iNQAS s~ MA!!iº t!º 1555 HACl!iNDAS Q!i 45200 m 
DEZAPOPAN ZAPOPAN 

!.iYAQAl.A.!AM,.!AU§!<Q,fliQBQ fliQBQ !iAB!<IA !<QHQli HQ Hi ~ ~ !.iQJ. 
GARCIA CONDE 

!iYA!2AL.AJARA, ,!A!.m;Q, 111.l!'.Q, MAR!<lil.lt!Q !.i6B!<IA !<QI.. Ali.A§ fil1.q !.iQJ. 
MARCELINO GARCfA BARRAGÁN BMRAGÁN NO. 1860 

7.t.PnPAN JALISCO AV llRONCE GUARDIA NACIONAL Nn 60 INT. 10 COL FORTfN 45055 ZAP 

~QfAt!, .!AL.lll!<Q, llliBl!'.IQQB Ali'., llliBlllQQB f!.!111.l!OQ t!Q, J m EMS<S<, fLAZA illll zae 
PUl!ll•CO Rl!AL2 

!iUQA!.A.!ARA, ,!A!.IS!<Q, !<Q!., !<AY:, INDfif!it!DfiN!<IA t!QBI!i t!Q, @!... IDll !!Q.I. 
MONUMENTAL 2169 INDEPENDENCIA 

!.!YAQAl.6.!AM, .!AUll!<Q, f!ll!'.All !ilit!Qlllil!'.Q Bll!'.All !il.!11.1.lit! t!Q, m s.21.. 111.At:ts.2 r iill2 !.iQJ. 

- cun ll'N - Silo!j¡l.1.AB 
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MTRO. LUIS GARCIA SOTELO 
TESORERA MUNICIPAL 

MTRA. KARINA ANAID HERMOSILLO RAMIRE 
SINDICO MUNICIPAL 

TESTIGO 

LA.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CP. JAIME GARAY NUÑO 
Representante legal 

Oías de Recaudación Oía de pago 
Farmacia-Municipio 

Lunes Jueves 
Martes Viernes 

Miércoles, Jueves y Viernes Lunes 
Sábado Martes 

Domingo Miércoles 

Olas de la semana en que debe enviarse la liquidación de parte de "LA EMPRESA" a "EL MUNTCJPIO" 

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

ANEX04 
Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 







g).- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número XDE1111184P6. 
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f).- Su representada tiene su domicilio en Horacio No. 1855, piso 6, Colonia Polanco 
1ª Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México. 

e).- Su representada tiene capacidad financiera y administrativa para contratar y 
reunir las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución objeto del 
presente Contrato. 

d).- Contar con todas las facultades necesarias para la celebración del presente 
contrato de prestación del servicio de Recaudación. 

c).- Dentro de su objeto social, se encuentra la prestación de servicios financieros y/o 
técnicos, entre otros, requeridos para el logro de los fines sociales de terceros, dentro 
de los que se encuentra el modelo de negocio relacionado con el servicio de 
configuración y administración de la Base de Datos y el Switch; declarando tener 
capacidad jurídica para ofrecer los servicios de acuerdo con lo establecido en este 
Contrato. 

b).- Su representante cuenta con cuenta con las facultades suficientes para celebrar 
el presente contrato, como lo acredita con la Escritura señalada en el inciso que 
antecede; facultades que declara que a la fecha no le han sido revocadas o 
modificadas en forma alguna. 

a).- Que su representada es una sociedad constituida de acuerdo con las Leyes de la 
República Mexicana, como lo comprueba con la escritura pública número 101,389 de 
fecha 18 de noviembre de 2011, otorgada ante la fe del Notario Público No. 121 de la 
Ciudad de México, Lic. Amando Mastachi Aguario, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, con el folio mercantil electrónico 
463679-1 de fecha 29 de noviembre de 2011. 

1.- Declara "XCD", a través de su apoderado legal: 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, MTRA. 
KARINA ANAID HERMOSILLO RAMÍREZ Y MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO, EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA 
MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DENOMINADA XCD DESARROLLADORA, S.A DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. IGNACIO TATTO AMADOR EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "XCD" QUIENES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE 
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
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g) Que su Registro Federa del Contribuyente es MGU-420214-FG4. 

a) Que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento de 
conformidad a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 
2, 3, 4, 38 fracción 11, 47, 48, 52 fracción 11, 66, 67 fracciones 1 y IV -de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como 13,14, 30 fracción 111, 37, 38 fracción IV, 130 fracción 111, 152 fracción IV, 
197 fracción IX; del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

b) Que de conformidad a lo establecido en el artículo 38 fracción 11 de la Ley de 
Gobierno de la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, es 
facultad del Municipio celebrar convenios instituciones públicas o privadas, 
para la de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en 
la legislación que regula la materia para los habitantes del municipio. 

c) Que el presente contrato de recaudación se lleva cabo de conformidad con lo 
autorizado en el Decreto municipal O . (poner el nuevo decreto), 
aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del día _ 

d) Que señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Hidalgo número 400, 
colonia Centro, código postal 44100, Guadalajara, Jalisco y su domicilio 
convencional para recibir todo tipo de notificaciones aquel en donde se ubique 
la Tesorería Municipal; calle Miguel Blanco 923 . 

e) Que por la sola comparecencia y forma de este documento, se asienta tener 
las facultades y capacidades jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente 
convenio, y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos 
ordenamientos que los rigen. 

f) Que se designa como responsable de la ejecución del presente instrumento 
jurídico a la Tesorería Municipal, pudiendo realizar a este cualquier tipo de 
notificación respecto de las cláusulas del presente convenio en el domicilio 
señalado para tales efectos. 

11.- Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de sus representantes que: 
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c)La totalidad de las terminales de la línea de cajas de tiendas afiliadas a "XCD", 
en "LAS TIENDAS" materia del presente contrato, estarán en condiciones de leer 
los códigos de barras que aparecen en la "recibo". si alguna sucursal no tiene 
temporalmente la capacidad de leer el código de barras, no se recibirá el pago, 
ni por medio de captura manual, sin que lo anterior se considere incumplimiento 
del contrato por parte de "XCD". 

b) "EL MUNICIPIO" y "XCD" acuerdan que el servicio de recaudación al que se 
refiere este contrato, podrá ser pagadero en todas "LAS TIENDAS" de 
autoservicio afiliadas a "XCD" con la presentación de la "recibo". 

a)Solamente operará el servicio cuando el contribuyente o usuario presente el 
original de la "recibo" emitido por "EL MUNICIPIO", sin tachaduras ni 
enmendaduras. Se adjunta al presente contrato como Anexo 3, el diseño de la 
Recibo que se emitirá a los contribuyentes o usuarios y que podrá ser pagada en 
"las tiendas". 

SEGUNDA.- CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO: "XCD" 
PRESTARÁ A "EL MUNICIPIO" EL SERVICIO DESCRITO EN LA CLAUSULA 
ANTERIOR EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

"El Municipio" Mediante el Presente Contrato Autoriza a "XCD" para recaudar en 
todos sus establecimientos afiliados " Las Tiendas" El pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos que se detallan en el formato para pagar 
denominado "Recibo", que "El Municipio" entrega a los Contribuyentes y usuarios 
de sus servicios. La prestación de servicios se hará de acuerdo a los términos y 
condiciones del presente contrato. 

PRIMERA.- OBJETO: 

CLÁUSULAS: 

b) Que desean celebrar el presente Convenio para colaborar e integrar 
proyectos de asistencia técnica y el intercambio de buenas prácticas en la 
promoción y divulgación de las herramientas que se proporcionan a los 
contribuyentes para el mejor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con los cuales 
concurren a la celebración del presente convenio, estando facultados para 
obligar a sus mandantes en los términos y condiciones que en el mismo se 
precisan. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES: 
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h)En el supuesto de que "el municipio" detecte inconsistencias en los reportes y 
liquidaciones de pago, que con motivo del presente contrato haya efectuado 

g)Derivado de los procesos de oorte de fin de día en cada una de las tiendas en 
las que se prestará el servicio objeto del presente, y en virtud de que por 
excepción las tiendas hacen cortes de día en diferentes horarios (por inventario), 
lo que puede ocasionar que el pago de un cliente se vea reflejado en el archivo 
del día siguiente y por lo tanto entregado hasta 2 (dos) días después de haber 
realizado el pago, lo anterior no significa incumplimiento alguno de parte de 
"XCD", ya que es el procedimiento de operación. por lo anterior, será necesario 
que "el municipio" realice las consideraciones que correspondan para que el 
contribuyente o usuario no se vea afectado en la recepción de su servicio. 

f) El total de la recaudación diaria, deberá ser depositada por "XCD" en 48 horas 
hábiles siguiente en que se reciban los ingresos, a la cuenta 65501231320 
CLABE 014320655012313204 Plaza Guadalajara, Banco Santander, S.A. de la 
Ciudad de Guadalajara Jalisco, del titular "Municipio de Guadalajara", como se 
establece en el anexo 5 del presente contrato, mediante transferencia bancaria 
y/o depósito bancario electrónico. 

e)AI momento de que "XCD" reciba los pagos de los importes señalados en la 
recibo, "XCD" proporcionará al contribuyente o usuario un comprobante de pago 
donde se pueda identificar dicho pago del resto de compras. 

"XCD" recopilará en sus oficinas de manera centralizada toda la información 
concerniente a la recaudación diaria objeto de este contrato, respecto de la totalidad 
de las tiendas y enviará diariamente a "EL MUNICIPIO" un archivo electrónico de la 
recaudación del día inmediato anterior, a la dirección electrónica 
amonraz@quadalajara.gob.mx jcserrano@guadalajara.gob.mx y 
msaucedo@guadalajara.gob.mx. "EL MUNICIPIO" podrá inconformarse dentro de 
los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la recepción de la 
información, en caso contrario, se tendrá por aceptada. El archivo electrónico deberá 
elaborarse conforme a la Recibo establecido para tal efecto en el anexo 2. En el caso 
de que "EL MUNICIPIO" detecte inconsistencias en la información proporcionada, lo 
comunicará por escrito a MXCD" para el efecto de que se realicen las conciliaciones 
necesarias con los registros correspondientes, que deberá proporcionar Mxco· dentro 
de los diez días hábiles siguientes al en que reciban el referido escrito. 

d)"EL MUNICIPIO" se obliga a incluir en la Recibo la línea de captura, la cual 
deberá ser compatible con los sistemas punto de venta las tiendas afiliadas a 
"XCD" y el cual se identifica en el Anexo 1 del presente documento. Cualquier 
cambio que "el municipio" efectúe en la línea, deberá notificarlo por escrito a 
"XCD" con un mínimo de 30 (treinta) días de anticipación, en el cual deberá 
modificarse y actualizarse en el anexo 1 que corresponda. 
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m) "EL MUNICIPIO" se obliga a anunciar en la Recibo, a partir de la fecha en que 
se firme el presente, que éste puede ser pagado en las tiendas afiliadas a 
"XCD". las partes acuerdan en autorizar el uso de sus respectivos logotipos 
exclusivamente para fines relacionados al cumplimiento del presente contrato. 
asimismo, ambas partes convienen en buscar medios alternos para dar a 

1) "XCD" se obliga a avisar por escrito a "EL MUNICIPIO", con 15 días de 
anticipación, sobre cualquier modificación a la comisión que se cobra a los 
contribuyentes y usuarios del servicio que paguen su Recibo en las tiendas 
afiliadas a "XCD". 

aneo 
úmero de cuenta 
ucursal .-------- la be 

i) "EL MUNICIPIO" podrá solicitar por escrito aclaraciones a "XCD" respecto de 
reclamos de clientes por no habérseles acreditado el pago, obligándose "XCO" a 
atender dichas reclamaciones dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación, siempre y cuando "EL MUNICIPIO" acompañe el recibo 
original o copia validado por la caja registradora de las tiendas afiliadas a "XCD" 
y el pago haya sido efectuado dentro de los 30 días inmediatos anteriores. de 
resultar justificadas las aclaraciones presentadas por "EL MUNICIPIO" a "XCD" 
respecto de los reportes, depósitos o reclamos referidos en los incisos f), g), i), y 
j) de esta cláusula, "XCD" quedará obligada a reconocer los ajustes 
correspondientes y realizar los pagos omitidos de que se trate, en la siguiente 
fecha de pago por parte de "XCD". 

j) "XCD" cobrará la comisión de $10.00 (diez pesos 00/100 rn.n.) por concepto de 
pago de servicios, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. El pago 
de la contraprestación se efectuará mediante deposito o transferencia 
electrónica a la cuenta señalada por "XCD" en esta cláusula, dentro de los 15 
días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva (misma que 
deberá cubrir todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales 
aplicables) a los medios que "EL MUNICIPIO'' indique. 

k)"XCD" solicita que la comisión antes señalada se realice mediante depósito o 
transferencia electrónica a la siguiente cuenta bancaria. 

"XCD", podrá en cualquier momento solicitarle aclaraciones, que deberá 
proporcionar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que reciba el 
referido escrito. 
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La cancelación de los pagos se realizará en el sistema de "XCD" siempre y cuando se 
haya reportado antes de vencer el periodo de corte para pago, para no ser 

"XCD" podrá cancelar uno o varios pagos que se hayan reportado a "EL 
MUNICIPIO"dentro del archivo de transacciones, por alguno de los diferentes 
motivos de cancelación solicitado por la tienda, derivados, en forma enunciativa mas 
no limitativa, de lo siguiente: (1) el Cliente cancela, (11) pretende realizar el pago con 
Tarjeta de Crédito y/o Debito, (111) surge un error al imprimir el ticket, (IV) error de 
captura, (V) error de lectura: referencia, importe o fecha incorrecta; (VI) pagos 
reportados más de una vez, (VII) pagos que no pertenecen a "EL MUNICIPIO entre 
otros. 

QUINTA.- CANCELACIONES 

b).- "EL MUNICIPIO" verificará nuevamente su información y revisará de dónde 
provienen las diferencias asentadas. Ambas partes de común acuerdo, deberán 
conciliar las diferencias asentadas y deberán emitir una conclusión respecto de dichas 
diferencias, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que "EL 
MUNICIPIO" haya realizado las aclaraciones solicitadas por "el municipio". 

a).- En caso de diferencias entre los reportes de cobranzas de "XCD" y "EL 
MUNICIPIO", éste último se obliga a notificar a "XCD" de las diferencias registradas, 
solicitándole aclaraciones, que deberá proporcionar dentro de los tres días hábiles 
siguientes al en que reciba el referido escrito. 

"XCD" se obliga a entregar diariamente a "el municipio" un reporte de la cobranza 
recaudada, de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda, inciso f) y "el 
municipio" cotejará dicha información con sus reportes. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN: 

"EL MUNICIPIO" se obliga a incluir el logotipo de las tiendas afiliadas a "XCD" en la 
Recibo para asegurar el tráfico de sus clientes por las tiendas afiliadas a "XCD". 

TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN: POSTERIORES AL ACUERDO HECHO 
ENTRE LAS PARTES. 

n)"XCD" se obliga a captar la Recibo hasta la fecha de su vencimiento señalado en 
el mismo documento como fecha límite para efectuar el pago. y por ningún 
motivo se recibirá el pago de la Recibo con fecha ya vencida debiendo informar 
a los clientes que el pago deberá realizarse exclusivamente en las oficinas 
recaudadoras de la secretaria de administración y finanzas. 

conocer a los contribuyentes y usuarios la conveniencia de pagar la Recibo en 
las tiendas afiliadas a "XCD". 



Dentro de los 15 dias hábiles siguientes a la fecha en que se envió la solicitud de 
bonificación, "EL MUNICIPIO" se obliga a notificar de enterado, en caso que "EL 
MUNICIPIO" no notifique de enterado dentro del plazo antes mencionado, "EL 
MUNICIPIO" autoriza a "XCD" a descontar el importe de la(s) bonificación (es), del 
depósito inmediato posterior a la fecha en que se reportó, 
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"XCD" deberá notificar las bonificaciones a través de correo electrónico a la siguiente 
dirección: amonraz@guadalajara.gob.mx jcserrano@guadalajara.gob.mx y 
msaucedo@guadalajara.gob.mx donde se indicará la plaza, tienda, fecha de pago, 
referencia, importe y el motivo de la cancelación del pago y la fecha en que se realizó 
el depósito a la cuenta de "EL MUNICIPIO". El reporte de bonificación deberá 
elaborarse conforme al Formato que se adjunta al presente como Anexo 5. 

"XCD" solo podrá solicitar las bonificaciones de pagos, con una antigüedad no mayor 
a 3 meses, a partir de la fecha de pago en tienda, para los pagos que pertenecen a un 
"CONTRIBUYENTE" de "EL MUNICIPIO". Para los pagos que no pertenezcan a un 
"CONTRIBUYENTE" de "EL MUNICIPIO", se podrán solicitar con una antigüedad no 
mayor a 5 meses siempre y cuando no trascienda el año fiscal en curso 

La bonificación de un pago, es una cancelación que debido a la fecha de corte no se 
canceló en el sistema de "XCD" y fue liquidada de forma indebida a la cuenta de "EL 
MUNICIPIO". "XCD" podrá notificar a 11EL MUNICIPIO" aquellos pagos que deban 
proceder como bonificaciones. 

SEXTA.- BONIFICACIONES 

"El MUNICIPIO" podrá solicitar aclaraciones respecto de las cancelaciones 
notificadas por "XCD", presentando el ticket de venta y el estado de cuenta original, 
en un plazo no mayor a 30 (treinta) días siguientes a la fecha de notificación de la 
cancelación. "XCD" tendrá 5 días hábiles para contestar la solicitud de aclaración de 
las cancelaciones notificándole al proveedor el estatus en no más de 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que recibió la solicitud. 

"XCD" notificara a través de correo electrónico a la siguientes direcciones: 
amonraz@guadalajara.gob.mx jcserrano@guadalajara.gob.mx y 
msaucedo@guadalajara.gob.mx a "EL MUNICIPIO"por las cancelaciones generadas 
en la semana de corte de viernes a jueves inmediato anterior; en el reporte se indicará 
la plaza, tienda, fecha de pago, referencia, importe y el motivo de la cancelación del 
pago. El reporte de cancelación deberá elaborarse conforme al Formato que se 
adjunta al presente como Anexo 4. 

"El MUNICIPIO"se compromete a realizar la cancelación del pago en su sistema, 
dentro de las 72 horas siguientes a la fecha en que fue notificado por "XCD" 

considerado en la liquidación semanal. En caso de que no pueda llevarse a cabo la 
cancelación en el sistema "XCD" se considerará como bonificación y deberá tratarse 
conforme a la presente Cláusula. 



"XCD" se constituye como depositario de las cantidades que reciba, en relación con el 
objeto del presente contrato, por lo que estará obligado a conservarlas y a entregar 
los importes que correspondan a "el municipio" de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente contrato, salvo lo establecido en la cláusula tercera. 
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DECIMO PRIMERA.- DEPOSITARIO: 

"EL MUNICIPIO" exime en este acto a "XCD" de cualquier responsabilidad respecto a 
la Recibo objeto del presente contrato, mencionando de manera enunciativa cualquier 
alteración y/o enmendadura que los mismos llegaren a presentar, en el entendido que 
"XCD" se limitará a recibir su pago y a rembolsar lo captado y registrado en la Recibo 
de pago, conforme a los términos y condiciones contenidos en el presente contrato. 
"XCD" podrá negarse a recibir el pago del servicio, si la Recibo presenta tachaduras o 
enmendaduras, sin que lo anterior se considere incumplimiento del contrato por parte 
de "XCD". 

DECIMA.- ALTERACIONES: 

LAS PARTES quedarán impedidas para ceder y/o subcontratar y/o transmitir total o 
parcialmente los derechos y/u obligaciones del presente contrato, salvo cuando se 
tratare de empresas subsidiarias o filiales de su grupo, para lo cual se requerirá la 
autorización de "EL MUNICIPIO" y la notificación por escrito con 15 días de 
anticipación a la fecha en que se desee surta efectos el cambio. 

NOVENA.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS: 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato sin expresión 
de causa, sin incurrir en responsabilidad, con el único requisito de dar aviso por 
escrito a su contraparte en el domicilio que las mismas han señalado en la cláusula 
décima segunda del presente contrato y con una anticipación no menor de 30 
(treinta) días naturales a la fecha en que pretenda darse por terminado 
anticipadamente, obligándose ambas partes a cumplir con sus obligaciones 
pendientes al momento de la terminación. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN: 

LAS PARTES convienen que el presente contrato tendrá una vigencia a partir del día 
01 de enero de 2022 hasta el día 30 de septiembre de 2024. 

SEPTIMA.- VIGENCIA: 

"XCD" notificará a "EL MUNICIPIO" cuando el importe por bonificación, haya sido 
descontado de su cuenta, para que "EL MUNICIPIO" lo considere en su conciliación. 
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Para la aplicación e interpretación del presente contrato, las partes convienen en 
someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales correspondientes de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco., y en consecuencia renuncian a cualquier otro fuero 

DÉCIMO QUINTA.- TRIBUNALES: 

B).- "EL MUNICIPIO": con atención al Mtro. Luis Garcia Sotelo, Tesorero 
del municipio de Guadalajara, con domicilio en Miguel Blanco 901, Esquina 
Colón, Colonia Centro C.P. 44100. 

A).- "XCD": con atención a Lic. Miguel Ángel Posadas G., Gerente de 
productos de valor agregado de XCD Desarrolladora, S.A. DE C.V., con 
domicilio en Horacio 1855 piso 6, Polanco 1ra. Secc. CDMX CP 11510. 

Todos los avisos, aclaraciones, inconformidades y notificaciones que las partes deban 
hacerse en relación con el presente contrato, deberán realizarse por escrito y enviarse 
vía fax, mensajería especializada o correo certificado con acuse de recibo, o bien 
entregarse personalmente con acuse de recibo, en los domicilios que se mencionan a 
continuación: 

DÉCIMO CUARTA.- DOMICILIOS PARA RECIBIR AVISOS Y NOTIFICACIONES: 

"EL MUNICIPIO" y "XCD" son partes contratantes totalmente independientes, por 
tanto no existe ningún nexo o relación obrero-patronal entre ellas, quedando 
entendido que cada parte será la única responsable de pago de salarios, prestaciones 
de ley, cuotas al seguro social, cuotas al INFONAVIT, impuesto sobre la renta y 
demás impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motivo de los 
trabajadores, empleados y demás personal que cada parte contrate para el 
cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente contrato. 

DÉCIMO TERCERA.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: 

LAS PARTES se obligan a guardar estricta confidencialidad de la información de 
clientes, importes resultado de los servicios de recaudación, comisiones cobradas por 
los servicios establecidos en este contrato, y en general cualquier término y condición 
establecida en este instrumento, por lo que no podrá divulgar a terceros, directa o 
indirectamente dicha información. En caso de incumplir lo anterior, las partes serán 
responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a su contraparte con motivo de 
dicho incumplimiento. 

DÉCIMO SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD: 
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Anexo 1.- Estructura del código de barras 
Anexo 2.- Archivo de recaudación diaria 
Anexo 3.- Formato del Comprobante 
Anexo 4.- Fechas en que deberá hacerse la liquidación 

LIC. Rubén Alberto Reyes Enriquez 
Director de ingresos 

MTRA. Karina Anaid Hermosillo Ramirez 
Síndico del Municipio de Guadalajara 

MTRO. Luis García Sotelo 
Tesorero de Guadalajara 

C. Ignacio Tatto Amador 

Representante Legal de "XCD" 

LA.E. Jesús Pablo Lemus Navarro 

Presidente Municipal de Guadalajara 

Leído que es el presente contrato de prestación de servicros de recaudación y 
enteradas las partes de su contenido, existiendo error, dolo, mala fe o violencia, lo 
firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 01 de enero de 
2022. 

que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios particulares presentes o 
futuros o por cualquier otra causa. 
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Anexo 5.- Formato de reporte de cancelaciones. 
Anexo 6.- Formato de Bonificaciones 
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Nombre 
REPRESENTANTE LEGAL 

ING. IGNACIO TA no AMADOR 
REPRESENTANTE LEGAL 

EL MUNICIPIO XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. 

Conforme "LA EMPRESA", afilie nuevos establecimientos a su plataforma electrónica y que 
deseen participar en la recepción de pagos de contribuciones, productos, aprovechamientos y 
sus accesorios previstos en la legislación fiscal del Municipio, deberá dar aviso para la 
actualización de este anexo. 

"PUNTOS DE VENTA" 

Relación de Cadenas que participarán en la recepción de pagos de contribuciones, productos, 
aprovechamientos y sus accesorios, previstos en legislación fiscal del Municipio. 

ANEXO 1 

RELACIÓN DE SUCURSALES 
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IGNACIO T ATTO AMADOR 
REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR "LA RECEPTORA" POR "EL MUNICIPIO" 

EJEMPLO 
1. Formato de Liquidación Universal 
2. Declaración de Pago de Impuesto Predial 
3. Línea de Captura para pago del Impuesto Predial 
4. Aviso. Recibo 
S. Liquidación Licencias de Funcionamiento 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

Relación de documentos que participarán en la recepción de pago de impuestos, 
contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, y sus accesorios previstos en la 
legislación Federal de Coordinación, legislación Fiscal del Municipio. 

ANEXO 2 
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ING. IGNACIO TATTO AMADOR 
APODERADO LEGAL 

NOMBRE 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR "LA RECEPTORA" POR "EL MUNICIPIO" 

La cobranza se entregará con desglose detallado en archivo electrónico, en forma texto.txt, de acuerdo 
a la siguiente estructura: 

ANEXO 3 
Formato que sirve para que "LA EMPRESA", proporcione información relacionada con los trámites y 
servicios pagados, el cual se integra de la siguiente forma: 
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El corte semanal se realiza de viernes a Jueves. 
los días viernes de cada semana se envía el consolidado de los pagos captados. 
El depósito se realiza todo los lunes, con excepción de los días primeros de mes. 
En el entendido de gue en estos casos lo sea en el día miércoles inmediato posterior al lunes. 

Olas de la semana en que debe enviarse la liquidación por parte de XCO a "El MUNICIPIO". 

[FECHA] 

xco 
y 

"El MUNICIPIO" 

Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 

ANEX04 
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PrOY~r1 Piedras N!¡ras fronterizo 27-AUG·2010 11:52 149.00 212S001306981 Error de lectura Importe Incorrecto 
PrOYeedor 2 México Oriente Sadasl VI MEX 31-AUG·2010 10:55 S1,71>4.00 0639740029001764003 Pago~ado Solo se aptica un pago 
PrOYeedor J Monterrey Oriente Santa Mar¡arlta MTY 29·AUG·2010 20:53 s 260.00 58957n72076'1XYJ'260007 Pertenece a otro serv1clo Lectura Incorrecta 
PrOYeedor 4 MexlcaU VIilas de la Rep.MXL 28·AUG·2010 08:34 s 366.00 7 414058284J01041600036600 0709108 Cliente canceló Q.ieria pagar con tarjeta 

Se enviara por correo electrónico con titulo de "REPORTE CANCELACIONES" 

Formato del reporte de cancelaclones. 

[FECHA] 

y 
"EL MUNICIPIO" 

"XCO" 

Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 

Anexo 5 
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Proveedor 1 Piedras Negras Fronterizo 2J.AUG·2010 11:52 149.00 2128001X16981 Error de lectin 1 mporte lllCOl'le(to 
Proveedor 2 México Oriente Sadasí VI MEX 31'AUG·2010 10:55 51,76-4.00 0639740029001764003 Pago OJ~cado Solo se apbca in l)a!O 

Proveedor 3 Monterrey Oriente Santa Margarita MTY 29·AUG·2010 20:53 s 260.00 ss':limm1ftl11J2fl1:JJ7 Pertenect a otro servido lectin incorrecta 
Proveedor 4 MexlcaU Villas de la Rep.MXI. 28-AUG·2010 ~:J.4 s 366.00 7414058284301041600036600 0709108 Ctiente canceló ~a pagar con ta~eu 

Se enviara por correo electrónico con titulo de "REPORTE BONIFICACIONES" 

Formato de Bonificaciones. 

[FECHA] 

"XCD" 
y 

"EL MUNICIPIO" 

Contrato de Prestación de Servicio de Recaudación 

ANEX06 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO 

“REHABILITACIÓN DE TEMPLOS CON VALOR PATRIMONIAL EN EL 

ESTADO DE JALISCO 2021” PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE LA 

CATEDRAL METROPOLITANA DE GUADALAJARA  

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario 

General del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal 

de Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 15 de diciembre de 2021, se aprobó el 

decreto municipal número D 07/11/21, relativo a la iniciativa de 

decreto con dispensa de trámite para la celebración de un Convenio 

de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de 

la Secretaría de Cultura, para la transferencia de recursos 

provenientes del Proyecto “Rehabilitación de Templos con Valor 

Patrimonial en el Estado de Jalisco 2021”, para la restauración, 

conservación y mantenimiento de las torres de la Catedral 

Metropolitana de Guadalajara, que concluyó en los siguientes puntos 

de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada, de conformidad al 
numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la celebración de un Convenio de Colaboración con el Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, para la transferencia de 
recursos provenientes del Proyecto “Rehabilitación de Templos con Valor Patrimonial 
en el Estado de Jalisco 2021”, para la restauración, conservación y mantenimiento de 
las torres de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, por la cantidad de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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Tercero. Se instruye a la Sindicatura, para que por conducto de la Dirección de lo 

Jurídico Consultivo, elabore el convenio de colaboración referido en el punto 
Segundo del presente decreto, así como realice las gestiones necesarias para la 
suscripción del mismo. 
 

Cuarto. Notifíquese el presente decreto a la Coordinación General de Construcción 

de Comunidad, a la Dirección de Cultura y a la Tesorería, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 
 

Quinto. Notifíquese el presente decreto al Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Cultura, para los efectos legales a que haya lugar.  
 

Sexto. Se instruye al Presidente Municipal, a la Síndica y al Tesorero, para que 

suscriban el convenio de colaboración que se autoriza. 
 

Séptimo. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 15 de diciembre de 2021, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO, INCORPORACIÓN AL DOMINIO PRIVADO Y LA BAJA DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL DE LOS NUEVE BIENES MUEBLES 

PROPIEDAD MUNICIPAL, CONSIDERADOS COMO CONSUMIBLES 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario 

General del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal 

de Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 15 de diciembre de 2021, se aprobó el 

decreto municipal número D 07/12/21, relativo al dictamen 

correspondiente al oficio DP/1074/2021 de la Dirección de 

Patrimonio, para la baja y desincorporación de bienes muebles 

propiedad municipal, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza la desincorporación del dominio público, incorporación al 

dominio privado y baja del patrimonio municipal de los 9 nueve bienes muebles 
propiedad municipal, considerados como consumibles, descritos a continuación: 
 

Folio Patrimonial Descripción Dependencia Solicitante 

1 127139 Cilindro Coordinación Municipal de Protección Civil 

2 223212 Equipo de Respiración Autónoma Coordinación Municipal de Protección Civil 

3 223218 Equipo de Respiración Autónoma Coordinación Municipal de Protección Civil 

4 223228 Equipo de Respiración Autónoma Coordinación Municipal de Protección Civil 

5 223232 Equipo de Respiración Autónoma Coordinación Municipal de Protección Civil 

6 223237 Equipo de Respiración Autónoma Coordinación Municipal de Protección Civil 

7 250694 Archivero Locker Coordinación Municipal de Protección Civil 

8 250712 Archivero Locker Coordinación Municipal de Protección Civil 

9 127132 Cilindro Coordinación Municipal de Protección Civil 

 

Segundo. Comuníquese el presente decreto al Director de Patrimonio, para realizar 

el trámite correspondiente de baja del Registro General de Bienes Muebles, respecto 
de los bienes señalados en el punto anterior. 
 

Tercero. Suscríbase la documentación necesaria para el cumplimiento del presente 

decreto por parte del Presidente Municipal y Secretario General del Ayuntamiento. 
 

Cuarto. Ejecútese el presente decreto, en un término perentorio de 30 treinta días, 

contados a partir de la fecha de su aprobación, por el Pleno del Ayuntamiento. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 15 de diciembre de 2021, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ  

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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