
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR EL C. LIC. JOSE HARO DE LA TORRE Y LA DRA. AMELIA DEL

ROCIO CARRILLO FLORES PRESIDENTE Y S|NDICO RESPECTIVAMENTE
DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA COMO "EL AYUNTAMIENTO"; POR LA OTRA PARTE EN

ESTE ACTO LA C. GERALDINE PEREZ DELGADO A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'OLA PRESTADORA DEL SERVICIO
PUBLICITARIO", LAS PARTES DE CONFORMIDAD ACUERDAN SUJETARSE
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.. DE "EL AYUNTAMIENTO":

1.1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1 15 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y 128 de la Constituci6n
Politica del Estado de Zacatecas; 1o,2" fracciones X y Xlll, 80, 84 fracci6n lll,
146, 147,.fracci6n lV de la Ley Org6nica del Municipio; 63 fracci6n V y 68 del

Codigo Municipal Reglamentario,de Fresnillo, el H. Ayuntamiento de Fresnillo,

Zacatecas; est6 debidamente facultado para celebrar el presente convenio.

1.2.-Que el C. LlC. JOSE HARO DE LATORRE, y la DRA. AMELIA DEL ROC|O

CARRILLO FLORES est6n debidamente facultados para celebrar el presente

convenio.

1.3.- Acreditan su personalidad con la constancia de Mayoria y Validez de la

Eleccion 2016-2018, nombramiento otorgado'por el instituto Electoral del Estado

de Zacatecas.

1.4.- Que para los efectos legales del presente convenio sefrala como su

domicilio, ei interior de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Juan de

Tolosa No. 100 Colonia Centro de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas.

2. DE ,.LA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICITARIO"

2.1.- Es una creaci6n y difusion de contenido exclusivamente a trav6s de lnternet.

2.2.- La C. GERALDINE PEREZ DELGADO manifiesta ostentarse con capacidad

legal y con facultades para suscribir el presente contrato en virtud de ser Titular de
p[nfnfORMA www.pulsofresnillo.com. Para la prestaci6n de servicios

publicitarios.

2.3.- Tiene su domicilio en Carretera San Jos6 Km. 3 C.P. 99OOO. Fresnillo, con

R.F.C. PEDM83O719PS4. N0mero de cuenta 60-59403419-9 CLABE

lnterbancaria 014933605940341992 en la Banco Santander (M6xico), S'A'

sucursal Hidalgo y Allende col. centro' Fresnillo, Zac...



CLAUSULAS:

PRIMERA.- ,,LA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICITARIO', se obliga con

EL AYUNTAMIENTO" por virtud del presente contrato con PLATAFORMA
www.pulsofresnillo.com. el cual se obtiga con publicaci6n de todos los boletines y

material informativo, publicacion de su contenido multimedia en nuestro sitio de
internet y publicacion del link en nuestras redes sociales, banner con hipervfnculo
en internet y publicaci6n de fotografias, video o audio en redes sociales inclusi6n
en la PLATAFORMA www.pulsofresnillo.com. Que proporcione y/o autorice los

servicios y en funci6n de cada una de las lnversiones Publicitarias ordenadas por

"EL AYUNTAMIENTO" oblig6ndose a pagar el servicio a PLATAFORMA
www. pulsofresn illo.com. ".

SEGUNDA.- La vigencia del presente contrato serd por el periodo comprendido
entre el dia 1" de Julio al 31 de diciembre de2017.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO"" se compromete pagar a "LA

PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICITARIO" el importe que por concepto de

inversiones publicitarias que se hubieren generado por parte del H. Ayuntamiento
Municipal de Fresnillo,Zacatecas de la manera siguiente:

Fecha del Pago de la(s)
lnversi6n(es)

Publicitaria(s):

Monto(s) de
las

lnversi6n(es)
Publicitaria(s)

LV.A. lmporte(s):

1 DE JULIO DEL 2017 $5,000.00 $800.00 $5,800.00
30 DE AGOSTO DEL

2017 $5,000.00 $800,00 $5,800.00

30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2017

$5,000.00 $800.00 $5,800.00

30 DE OCTUBRE DEL
2017 $5,000.00 $800.00 $5,800.00

31 DE DICIEMBRE
DEL 2017 $5,000.00 $800.00 $5,800.00

Monto Total de
las lnversion(es)

Publicitaria(s):
$29,000.00

CUARTA.- El importe del servicio contratado serS por la cantidad total fijada de

$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M.N.) como se refleja en el punto

anterior cantidad que se depositard por medio de transferencia electr6nica.



QUINTA.- El presente contrato pod16 darse por terminado en forma anticipada por
cualquiera de las partes siempre y cuando envle notificaci6n por escrito con (8)

dias de anticipaci6n, a tal pretensi6n.

SEXTA.- En la celebracion del presente contrato no existe dolo, error, mala fe o
lesi6n, ni ningrin otro vicio del consentimiento por lo que el mismo es v6lido y
perfecto.

SEPTIMA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato las partes
se someten a la competencia de los tribunales de la ciudad de Zacatecas,
Zacatecas, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en raz6n de su
domicilio presente o futuro.

Se firma el presente contrato al dia primero (1") del mes de Julio de 2017 (dos mil
diecisiete), quedando un tanto a favor de cada una de las partes quienes
manifiestan estar enterados del contenido del mismo.

IflNTo,,

LA TORRE
AL

DRA. AMELIA OBL NOCIO
siruo'hco

POR "LA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICITARIO''

. GERALDI LGADO
Titular de PLATAF www. pu lsofres n i I lo. com.


