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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN~OJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

CLARA "EL CLIENTE": 
\ . 

·h El Municipio de. San Pedr~ Tlaquepaque, es una entidad pública con 
, \personalidad jurídica y patrimonio propio. de conformidad con lo dispuesto por 

~t ... artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 
d.e>la Constitución del Estado de Jalisco y 2 de ,._la Ley de Gobierno y 

.Adrninistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como ios a · ulos , 
2, s,\.pel Reglamento del Gobierno y de la. Administració . ; el 
Ayu,ntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ~ ~ ,2 

· 2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presen9'.<!I......,...- ~ 
en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, Vil, ,stN__,,,_"" .Ji . fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administracióoe~~uRraR tni~ow r¡ del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, fracción IV, 37, 

que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 
' .. , ·,~\ : 

DECLARA C ION ss 

' . . . 
4.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 Jdos mil diecisiete}, en sesión del 

''" . 
comité de adquisiciones, de acuerdo al dtctamén'técntco, la propuesta económica 
presentada y que no rebasó el techo financiero, por .~nanimidad se determinó adjudicar 
al proveedor COMERCIALIZADORA BIOILUMIN.ACIQ~ S.A DE C.V. 

2.- Con fecha 02 (dos) de agosto de 2017 .(dos mil diecisiete), se publicaron las bases 
de la licitación; asimismo. el día 16 (dieciséis) de .agosto del año en curso, se llevó a 
cabo la junta de aclaración. 

,.,? 

1.- Con fecha 31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete), se I evó . 
. I 

cabo la convocatoria p_ar¡a la licitación pública LTE. 03/2017, para la adquisici n de 
luminarias. 

1 ANTECEDENTES 

Tt.AOUIPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. .MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA EL SINDICO 
MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MTRO. JOSÉ LUISSALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICiPAL L:C.P. JOSÉ_ALEJA~bRO 
RAMOS-ROSAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL CLIE,NTE" 
Y /O "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. SAMUEL ARRIOLA RODRIGUEZ, 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA 
COMERCIALIZADORA BIO'ILUMINACIÓN S.A DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO !SE LE 

1 

DEN.OMINARÁ "(A EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES LOS 
SIGUfENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS': 

.-::,, 



Página 2de 5 JDGC/CLMG• 

. ·~ 
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEG~AL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION SA ÓE C.V .. CONSISTENTE EN~O HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . 

DE SAN PEDRO T[AQUEPAOllf. 
PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y entregar los 

CLÁUSULAS: 

4. Bajo protesta de declr verdad.rnanifiesta que tanto los productos, como los 
materiales objeto del: presente contrato; cuentan con las licencias, 

\
'\autorizaciones y certificaciones necesarias: asimismo, cumplen con los 

. \estándares de calidad y normas oficiales aplicables. 
·\ . 

\ 

S. · Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, en 
los términos y condiciones descritos y. estlpulados · en los antec 
declaraciones y cláusulas que preceden. ......-,:..-,--c.:,,.,...., 

Que tiene su domicilio fiscal en la c~lle Santa Rosa de Urna número 4295~ 
(cuatro mil doscient'os noventa ... y cinco), en el fraccionamiento Ca~ino 
Real, en Zapopan, Jalisco; dórriicitio que se señala para efectos del presente 
instrumento y que cuenta' ton .el siguiente R.F.C. CBl1301243V3.· . ~. ' 

::•, antecede. 

. 
2. Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer en 

su nombre, ya que cuenta con el cargo de administrador general único en 
los términos de la Ley Geriera(de:Sodedades Mercantiles, cargo que le fue 
c~nferido· mediante la escritura pública señalada en el. punto, que 

l. Que es una sociedad anónima· de capital variable, que se .con tituyó 
conforme a la escritura pública nútner;o 6,639 (seis mil seiscientos tr Ínta v¡ 
'nueve), de fecha 17,(diecisiete) de enero dE:12013 'dos mil trece, pasad ante 
la fe del notario público número 01 (uno] de Tizapán el Alto Jalisco, 
Chávez Galván. 

1 
J 
( 

1 
! 

1 

'¡ 
·. \ 
l' 

4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscripción del 
presente contrato, en los tér.minos vcondiciones descritos y estipulados Jn las 
declaraciones y cláusulas que preceden. . · / · 

¡ 
1 

· I 
LARA "LA EMPRESA": 1 

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes como 
persona moral, bajo el número MTJ850101C4A, al corriente en todas sus 
obligaciones fiscales, con dornlcilio en la calle Independencia número 58, colonia 
centro, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. · 

38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración. Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. . 

TUOUEPAOUE 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INT~~RAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. OE C.V. CONSISTENTE EN ~AS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

CUARTA.7 De acuerdo a los elementos ,integrados al procedimiento de lici 
dieron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar que "LA EMPRBIN'll 
a entregar de·forma inmediata los bienes señalados en la cláusula pri~éMf.PEDROTLÁQUF.P~ow 

/1 
/ . 1¡ 
/ I: . 1 
' ,1 

! 
; 

\ 
1 

\ 

i 
I 
l 

I 

TERCERA.- "·LA EMPRESA", no. podrá ceder los derechos y obligaciones deriva/tff,;fte~~ 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

\ . . 
' ) . 

De igual manera, se establece que "LA EMPRESA" exhibirá la fianza correspondiente del 
10% del valor total del presente instrumento legal, con la finalidad de garantizar la 
reparación del daño, en el supuesto de existir vicios ocultos en su cumplimiento. 

COSTO TOTAL DE PARTIDA 01 UNO $6'540,250.59 (SEIS M_ILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 59/100.M.N} IVA INCLU(DO. 

Tecnología LEO 
Carcasa de aluminio fundido color qris. 
Tensíon de alimentación universal a 120 - 227 VAC. 
Potencia 47 a 60 Watts (con una curva luminica de 2.5 ) 
Flujo tuminoso 5550 a 5268 lm. ( mínimo requerido) 
Óptica Asimétrica tipo 111 · 

- Temperatura de color mínimo 4000º ·K ( minimo requerido) 
Índice de reproducción de color (ICR)70 
Clase de aislamiento 1 . . . ,. . r . 

Grado de preteciión mínimo de IP66 .. ,. ' 
Supresor de picos 1 O Kv . 
Óptica/Lente de polímero acrílico 

. Montaje en brazo de 1.5 a 2.0 pulgadas diámetro (externo del brazo). 
Peso máx. de 4.0Kg. 
Para trabajo de temperatura prmedio de 40ºc. 
T emperatura de color 4000K. : 

ertificado de vigencia de la CONUEE ( Comisión Nacional para el Uso 
eficiente de la Energía) 

siguientes. bienes y materiales. consistentes en 1,727 (mil setecientos veintisiete) 
luminarias Tipo A (para instalaciones en ménsula tipo brazo dé elevación) 
con la siguiente descripción: 

(',obie,, no d<• 

lUOUEPAOUE 

·~· A ~\. J 
·. l 

Q EPAOllE \ \ f 

/SEG NDA.- "LA EM.PRESA" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en I~
/ cláusi a primera del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar la

·' cantidad de $6'540,250.59 (seis rtiillón~s quinientos cuarenta mil doscientos cincuenta 
pesos 59/100 M.N.) incluido el impuesto al valoragregado, 8 (ocho) días hábiles a partir 
de la fecha de recepción de Ja factura firmada y sellada de . conformidad por la 
dependencia solicitante ( Alumbrado Público) con apego a las especificaciones técnicas 
y económicas establecidas en bases V fallo del procedimiento de licitación LTE 03/2017, 
relativa\a la adquisición de luminarias LEO para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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E_STA HO;A FORMA PARTE INTE~·RAl DEl C.ONTRATO ENTRE El MUNICIPIO y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A .. DE c.v. C.ONSISTENTE EN os~ . 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. · , 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato representa el acuerdo total y def.initivo entre 
las partes en relación con su objeto, en virtud de lo cual, a partir de este momento 
dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito,· tácito o expreso. que en relación 
con el objeto del presente contrato pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir 
única y exclusivamente la relación jurídica derivada del presente instrumento. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen que cualquier notificación qu 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma e~~~~)1 
hacerse a través ·de correo certificado y/o telegrama, ambos de las~ia-1,u1 

públicas federales, siempre que: sean dirigidas a los domicilios antes señalatiH;;lt~~l '-· 
fehacientemente la entrega de la notificación: 

1 · 1 , . . · , SIN DICAT RA 
Cua quiera de as partes podra notificar a la otra de manera fea~fÁNÍpW>RH't1~~R0i1r· 

I 

ÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo dé vigencia, materia del 
presente contrato, se terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para· el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera necesidad .de 
contar nuevamente con los servicios de "LA EMPRESA", deberá apegarse a las ,1 

disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. 

SEXTA.- ;,LA EMPRESA", se obliga a garantizar el material objeto del presente contrato 
or 12 (doce) años. 

QUINTA.- EL MUNICIPIO" se obliga a pagar los servicios a ;,!.A EMPRESA" en los términos 
acordados en las cláusulas primera y segunda, previa entrega de las facturas y/o 
comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos legales que 
marca la legislación vigente en la materia. . 

G·Ol:>''.<,>1no ,-S·'i.' 

TLAQU&P.AOUE 

' ;, . 
OCTAVA-Queda expresamente convenido que cuando "LA EMPRESA" se· apo~e en v 
personal ·auxiliar en el ejercicio de sus. activídades. atendiendo el trabajo que ~e. le · 1 
encomienda, dichos trabajadores, dependerá exclusivamente de, "LA EMP~ESA1', si1 que I 
se establezca ningún vínculo entre "EL MUNICIPIO", y los mencionados trabajad?.res, i 

quedando a cargo de "LA EMPRESA", todas las responsabilidades provenientes de la 
·· ·,,""' utilización de los servicios del personal que le apoye y que no sea puesto su 

I\ ""-. dis~· 1 osición por "EL MUNICIPIO", por lo que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque de· 
in ún modo se constituirá como patrón sustituto o será responsable de las 
bl gaciones laborales o profesionales que de ella se deriven. · . . . 

VENA.- El presente contrato podrá dars~ por terminado a voluntad de cualquiera de 
·¡, s contratantes, previo aviso por escrito con 02 días de anticipación, con el propósito 

\ e que durante ese lapso. haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes por parte 
\ de "LA.EMPRESA" 

~CIMA.- Queda expresamente convenido.que en caso de. incllmplim;ento, las partes
ag~rán una penalización del ~0% veinte por ciento del monto' total, de conformidad 

~

n\lo dispuesto en los artículos 1310,.~311, ~312, 1313, y 13_14 del Código Civil del 
Est do de Jalisco ' · . . . 

\ . 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION SA. DE C.V. CONSISTENTE EN 05 CINCO HOJAS 
UTILES POI\ UNO SOLO DE SUS LADOS. ' 

.~ . 

ODRIGUEZ C. SAMU 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FIRMA POR "E 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en cuatro 
tantos. 

1 • 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 07 (SIETE) DE:SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (DOS 
MIL DIECISIETE). 

.. • 

DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de· los Tribunalesdel PrimerPartido 
Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderlesen razón de su domicilio actual o futuro . 

domicilio al cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicilio de la · 
otra, en un periodo de por lo menos' 5 (cinco) días háblles posteriores a aquél en el que 
deba producirse el cambio de domi~ilio, en. caso -contrario, cualquier .avtso o 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

Cot>i\,H•o dc.> 

TI..AOUEP.AOUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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ESTA HOJA· FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTR~TO (NTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILÜMINACION°S.A. DE C.V. CONSISTEN~:NC~ HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

1. El ·Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una entidad 
personalidad jurídisa y patrimonio propio, deconformidad e ~~a&lf/ 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los • 
Mexicanos, 73 de la Constitución del Estado de Jalisco y 2 PI ~ r _¡ 
Gobier~o y Administración Pública Municipal del Estado de Ja · , . w. ~ 1/! 
los artículos 1, 2, 5, del Reglamento del Gobierno y de 511'4'~ · 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de.San Pedro Tbt~~~ejEilt.Aoue AOue 

Por lo que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 

DECLARA C ION rs 

lo'ECLARA "El CUENTE": 

4.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 (dos mil diecisiete), en sesión d J 
comité de adquisiciones, de acuerdo al dictamen técnico, la propuesta económica 
presentada y que no rebasó el techo financiero respecto a la partida número 11, por 
unanimidad. se determinó adjudicar al proveedor COMERCIALIZADORA 
BIOILUMINACIÓN S.A ·DE : C.V., para la adquisición de 1,727 (mil setecientos 
veintisiete] piezas de Fotocóntroles montaje Yi vuelta. 

1 (treinta y uno) de juliodel año de 2017 (dos mil diécisiete), s 
catoria para la. licitación pública LTE 03/2017, para la adquisic , n de 

ANTECEDENTES· 

2 {dos) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), se publica ro 
bases de la licita ión; asimisrno, el día 16 (dieciséis) de agosto del año en curs 
llevó a cabo la ju a de aclaración. . 

TLAOUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, . 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MTRO. JOSÉ .LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, A QUIÉNES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" Y/O "EL MUNICIPIO" Y POR 
OTRA PARTE EL C. SAMUELARRIOLA RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR GENERA 
DE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A 

UIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", 
IFI JAN ESTAR CONFORMES A LOS SIGUIENJES· 



Pógino 2 de 5 JDGC/c°LMG• 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAl DEl CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. COtiSISTEN~-;;CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto los produ¡jj,Uf·~t.il[C:lfl. 
los materiales· objeto del presente contrato, cuentan con lar4t':':¡~ffl'411t' 
autorizaciones y certificaciones necesarias; -a·simismo, cumplite~. ~~ 
estándares de calidad y normas oficiales aplicables. 

D RA 
E SAN PEDRO TlAQIJ~Yf-OI JE 

3. Q-' e tiene su domicilio fiscal en la I calle Santa Rosa de Lima número 4295 
(cuatro mil doscientos noventa y cinco), en el fraccionamiento Camino 
Real, en Zapopan, Jalisco; domicilio que se. señala para efectos del 
presente instrumento y que cuenta con el siguiente R.F.C. 
CBl1301243V3. 

¡ 

. Que su representante ~e encuentra. plenamente facultado comparecer 
en su nombre, ya quecuenta con el cargo de 'administrador general 
único en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
cargo que le fue conferido mediante la escritura pública señalada en el 
punto que antecede, facultades que no le han sido revocadas ni 
modificadas de forma álguna, 

Que es una sócledad anónima de capitai variable, que se consti uyó 
L.-1~....,.c forme a la escritura pública número 6,.639 (seis mil seiscientos tr nta 

y nueve), de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, pas da 
ante la fe del notario público número 01 (uno) de Tizapán el Alto Jalis o . 
Jorge Chávez Galván . 

Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es .su deseo la suscripci n del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipulad: s en 
las declaraciones y cláusulas que preceden. 

EMPRESA": 

Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes orno 
persona moral, bajo el número ,MTJ850101C4A, al corriente en toda sus 
obligaciones fiscales, con domicilio en ia calle- Independencia númer 58, 
colonia centro, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato 
y en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, VII, 48 fracción 
IV, 52 fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Munictpal.del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, 

. fracción IV, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

TlAOUEPAOUi 
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ESTA HOJA FORMA PARTE.INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO y LA EMPRESA ~IOILUMINACIÓN S.A. DE c.v. CONSISTENTEZ.co HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . 

TERCERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligacion ., d 
. éste contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". ~·=-·~ 

· · . SINDICATUR 
CUA.RT. . DE SAN P.~DijO T.LAOUf:PA,O ' A- De acuerdo a los elementos integrados al procedimiento de ucuacron yü~ 

De igual manera, se establece que "LA EMPRESA" exhibirá la fianza corres 
del 10% del valor total del presente instrumento legal, con la finalida 
la reparación del daño, en el supuesto de existir victos ocultos en s J.tlf,~,;r.;~'1:,,~R-1 

PR CIO UNITARI0.$63.76 (SESENTA YTRESPESOS.76/100) 
OSTO TOTAL DE PARTIDA 11 (DOS) $127,74Lll (CIENTO VEINTISIETE MIL. 

SETECIENTOS CUARENTA Y ,UN PESÓS 11/100 M.N.) IVA'INCLUÍDO. 

Voltaje de operación: 220V con rango de voltaje -5 % y +10 % 
Frecuencia de operación: 60Hz 
Potencia de peracíón máxima: 1500/1800W, 208-227 VAC 
Temperatura de operación: -40º a 60º C 
Nivel de operaci+on: encedido 10 a 30 luxes, apagado aproximadamente 5 veces 

· elde encendido 
Pr tección contra descargas atmosféricas (PCDA)¡ 2.5 KV en el disparo. 
Terminales de conexión: de latón solido 
Orientación de instalación: omnidireccional. · -. · · 
Montaje de media vuelta. · 
Sellada y con protección contra contaminantes y humedad. 

uerpo resistente a los rayos uv 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y entre ar los 
siguientes bienes y materiales consistentes en l, 727 (mil setecientos vein isiete) 
piezas Fotoccintroles montaje Yi vuelta con la siguiente descripción: 

CLÁUSULAS: 

s. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, 
en los términos y condiciones descritos· y estipulados en los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas que preceden. 

llAOUEPAOUE 

SEGUND .. - "LA EMPRESA:' se obíiga a desarrollar las actividades mencionadas en la 
cláusula primera ·del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO"· se obliga a pagar 
la cantidad de $127,741:11 (crentovelntísíete mil setecientos cuarenta y un pe~ss 
11/100 M.N.) incluido el impuestoal .valor agregado, 8 (ocho) días hábiles a parjir 
de la fecha de recepción de la factura firmada y sellada de conformidad por la . ,.' 

dependencia solicitante (Alumbrado Público) con apego a las especific;aciones 
técnicas y econórnícas establecidas en· bases y fallo. del procedimiento de licitación 
LTE 03/2017, relativa a ta adquisición de 1, 727 (mil setecientos veintisiete) piezas 
Fotocontroles montajejs vuelta para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEl CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOl~UMINACION SA DE CV. CONSISTENT~NCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

· DÉCIMA.- Queda· expresamente convenido que en caso de incumplimiento, las 
partes pagarán una penalización del 20% veinte por ciento. del monto total, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1310,1311, 1312, 1313, y 1314 del 

1 Código Civil del Estado de Jalisco 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato representa el acuerdo- total A"J::!ilooilf'l~ffG 

. entre Ias partes en relación con su objeto, en virtud de lo cual, a pa'~~m~UPfi 
momento dejan. sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito 
que en relación con el objeto del presente contrato pudiera existir entrJ~~~ 
debiendo subsistirúnica y exclusivamente la relación jurídica deriva$f~{)l::(!'t:6t'lll&'-rtlfi 
instrumento. 

NOVENA.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera 
de los contratantes, previo aviso por escrito con 02 (dos) días. de anticipación, con 
el propósito de que durante ese lapso haya· posibilidad de 'concluir los trabajos 
pendientes por parte de "LA Efy1PRESA" -

' . 
CTAVA.-Q.ueda expresamente convenido que cuando "LA EMPRESA" se ap ye e 

p rsonal auxiliar en· el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se e 
encomiendariichos trabajadores dependerá exclusivamente de "LA EMPRES.· ", s n 

tue se establezca ningún vínculo entre ·"EL MUNICIPIO", y los mencio td s 
t baladores, quedando a cargo de "LA EMPRESA", todas las responsabilid · es 
pr venientes de la 'utilización de los servidos-del personal que le apoye y que no sea 
pu to a su disposición por "EL MUNICIPI01, por lo que el Municipio de San Pedro 
Tlaq epaque, de ningún modo se constituirá como patrón sustituto 6 será 
responsable de las obligaciones laborales o profesionales que de ella se deriven. 

' . . .' ' 

SEXTA.- "LA EMPRESA", se obliga a garantizar por 03 (tres) anos, el materia objeto 
del presente contrato que será entregado a "EL MUNICIPIO", con las caract rísticas 
y especificaciones descritas en las Bases de la Licitación y a entera satisfa ción de 

UNICIPIO". 

IMA.- Entregados los bienes y matéri'ªlésr,Y/ó el plazo de vigencia, ma ería del 
ente contrato, se terminarán lós efectos d°.~1 rnísrno y concl~irá sin nece idad de 
e aviso entre las partes. Para el casó dé que "EL MUNICIPIO", tuviera n cesidad 

e ntar nuevamente con los servicios de .f'LA EMPRESA", deberá apega e a la 
disposiciones y montos en materia de adquisicicnes y gasto público. 

QUINTA.-. EL MUNICIPIO" se obliga a pagar los· servicios. a ''LA EMPRESA" en los· 
términos acordados en las cláusulas primera y segunda, previa entrega de las 
facturas y/o comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los 
requisitos legales que marca la legislación vigente en la materia. 

dieron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar que "LA EMPRESA" se 
obliga a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la cláusula primera. 

(;(>\):('(l't() <fo 

TLAOUEPAOUE 
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UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 
ESTA HOJA 'FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE CV. CONSISTENTE EN OS CINCO HOJAS 

ODRIGUEZ 
FIRMA POR "LA EMPRESA

C. .SAMU 

FIRMA POR 

LIC. JUAN DAVI 
xsÍNDI 

SECRETARIO DEL 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera· fehaciente un nuevo 
domicilio al cual deban dirigirse todos lo? avisos y notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicilio de la 
otra, en un periodo de por lo menos 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en el 

. que deba producirse el cambio de.domicllio. en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado a la otra1paft~·:~¡ úl.ti~o domicilio registrado, surtirá plenos 

;: l. • • 

efectos. l ~ · · 
l . . ) ~-··· ,., . 
' . 

DÉCIMA TERCERA.- Para la Interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y :competencia de los Tribunales del Primer 
Partido Judicial con sede en;· la·:: 'dudad de Zapopan, Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual 
o futuro. l 
Leído que fue el presente contratov enteradas las partes del contenido y alcances. 
de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan,. lo firman en cuatro 
tantos. ·. 
SAN PEDRO TLAQU AQUE, JAusto-A 07-(SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 
(DOS MIL DIECISI 

lE~AQUE 

. DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen que cualquier notiflcación que se deba 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma escrita y 
podrá hacerse a través de correo certificado y/o telegrama, ambos de las 
instituciones públicas federales, siempre que: sean dirigidas a los domicilios antes 
señalados y conste fehacientemente la entrega de la notificación. 

lt.AOUEPAOUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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EN 05 CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el pre~~~~ 
en términos efe fo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, ~'H"~~~~~ 

. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEt ;ONTRATO ENTRE Et MUN1c1P10 v lA EMPRESA EtECTR01tuM1NAc1óN·oE occ10ENTE s.~rnNs1sTENTE 

1. El Municipio de San Pedro Tlaquepaque,. es una entidad pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 
de la Constitución ·del Estado de Jalisco y 2 de· la Ley de Gobier · y 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 1 ·· tíc os , 
2, 5, del Reglamento del Gobierno y de ta Administrauq. l!UR'f'~~ill 

'Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

DECLARACIONES 4 
DECLARA "EL CLIENTE": 

Por lo que una vez .manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 

·4:- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 (dos mil diecisiete), en sesión del 
comité de adquisiciones, de acuerdo al dictamen técnico, la propuesta económica 
presentada y que no rebasó el techo financiero, por lo que respecta a la partida 3, 
relativa a la adquJsición de 617 (seiscientos diecisiete) piezas de brazos de elevación tipo 
"I", por unanimidad se determinó adjudicar al proveedor ELECTROILUMINACIÓN Y 
PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

fecha·31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mU diecisiete), se I evó a 
convocatoria para la licitación pública LTE 03/2017, para la adquisici n de · 

ias led para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2.- Co fecha 02 (dos) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete}, se publicaron las ses 
de .la lici ación; asimismo, el día 16 (dieciséis) .de agosto del año en curso, se lle ó a 
cabo la j ta de aclaración. . 

ANTECEDENTES 

TL\OUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDROTIAQUEPAQUE, REPRESENTADO EN'ESTE 
ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL LA C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, EL SÍNDICO 
MUNICIPAL 'LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMl1ENTO 
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO.MUNICIPAL L.~.P. JOSÉ ALEJ DRO 
RAMOS ROSAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CU NTE" 
Y /O "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA P.ARTE EL ALBERTO GUADALUPE ADAME BER OSPE, 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO · DE LA EMPRESA DENOM NADA 
ELECTROILUMINAé:IÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,· A QUIEN N LO 

U IVO SE LE DENOMINARÁ "IA EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN ESTAR 
C NFO MES A LOS SIGUiENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULA : 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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EN OS CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 
m, HOJA FORMA '""" ,NTEGRAl OEl CONTRATO ENTRE El """""º v LA EMPRESA mcr,o"u"""'º" o, ocooerrs s.s. oKsre,n 

SINDICATURA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

5. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente 
los términos y condiciones descritos y·estipulados en lo1(M!~~~~~ 
declaraciones y cláusulas que preceden. 

CLÁUSULAS: 

,: 
Bajo protesta de decir verdad, manlflesta.que tanto los productos, cornolos 
materiales objeto del presente co"ntrató, cuentan con las licencias, 
autorizaciones y certificaciones necesarias; asimismo, cumplen con los 
estándares de' calidad y normas oficiales aplicables. . 

I . 4. 

3. Que· tiene su domicilio fiscal en la Avenida Francia número 1751 interior B, 
e_n la colonia Moderna, de la ciudad de ~uadalajara, Jalisco, código postal 
44190; domicilio que se señala para efectos del presente instrumento y que . . ' 

cuenta con el siguiente R.F.C. EP0020828ESA. . 

Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer en 
su nombre, ya que cuentacon el cargo de Administrador General Único en 

. . .¡ . . 

los términos de la Ley General de Sqciedades Mercantiles, cargo que le fue 
conferido mediante la escritura púbficaseñalada en el. punto que antecede, 
facultades que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

Que es una sociedad ahónim;a de capital variable, que se consti uyó 
conforme a la escritura p.úblic~)úmero 6,639 (seis mil seiscientos trei ta y 
nueve), de fecha 17 (dleclslete) de enero de 2013 dos mil trece, pasada te 

· la fe del notario público númer~/Ór;(uno) de Tizapán el Alto Jalisco, Jo ge 
Chávez Galván. 

4. Que requiere· los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscripció del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipulados n las 
declaraciones y cláusulas que preceden. 

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes c9mo 
persona moral, bajo el número MTJ850101C4A, al corriente en todas¡ sus 

.obligaciones fiscales, con domicilio en la calle Independencia número 58, co onia 
centro; C.P. 45500, _en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . . 

fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, fracción IV, 37, 
38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

TUOUEPAOUE 

·'t_ 

R

l 
1 
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CUARTA.- De acuerdo a los elementos integrados al procedimiento que 
dieron origen al. presente contrato, se tiene a bien señalar que "LAs~d~ttJft> liga 

· . DE SAN Pl:DRO TLAQUEPAQUE 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROllUMINACIÓN DE OCCIDENTE S.~SISTENTE 
EN OS CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

TERCERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligaciones m~•~ 
contr~to sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

De igual manera, se establece que "LA EMPRESA" exhibirá la ñanzacorrespondiente del 
10% del valor total del presente instrumento legal, con la finalidad de garantiz 
reparación del daño, en el supuesto de existir vicios ocultos en su cumplímient 

SEGUND.A:- "LA EMPRESA,,_ se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la 
· cláusula pr era del presente instrumento l~g·a(;'fL MÜNICIPIO" se obliga a pagar la 

cantidad de 229,030.40 (DOSCIENTOS VEINTlNUEVE:MIL TREINTA PESOS 40/100 M.N.) 
. incluido el impuesto al valor agregado, 8 (ocho) 'día's hábiles. a partir de la fecha de 

recepción de la factura firmada y sellada de conformidad por.la dependencia solicitante 
( Alumbrado P~blico) con . apego· a Ias ·~specificacio~es: técnicas y económicas 
establecidas en bases y fallodel procedimiento de licitación LTE 03/2017, relativa a la 
adquisición ·de 617 (seiscientos diecisiete) piezas de brazos de elevación tipo "I",. 

TURA 
AOUEPAOllf' 

STO UNITARIO DE LA PARTIDA 03 (TRES).:. $320.00 (TRESClENTOS VEINTE PE OS. 
ioo M.N.) POR PIEZA ' . '.' 
TO TOTAL DE LA PARTIDA 03 (TRES): $229,030.40 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE M 

TA PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUÍDO. 

del brazo de lámina calibre· 6 6·5.695 mm de espesor. 

- Refuerzo tri.angular en la placa 

- Cedula 30 

- Diámetro exterior 2" 

- Elevación de O. 72 m 

·- Brazo con longitud de f.49 m. en una sola pieza sin uniones. 

- Fabricación de tubo, galvanizado por inmersión en caliente. 

. 
PRIMERA.- "LA EM~RESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" .a vender· y entregar los 
siguientes bienes y materiales consistentes en 617 (SEISCIENTAS DIECISIETE) PIEZAS DE 
BRAZOS DE ELEVACIÓN TIPO "L", con las siguientes caracteristicas: 

TLAOUEPAOUE 
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EN 05 CINCO HOJ.f\S UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

DÉCIMA.- Queda expresamente convenido queen caso deincurnplirniento, las partes 
pagarán una penalización del 20% veinte por ciento del monto total, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1310)311,· 13i2, 1313,· y 1314 del Código· Civil del 
Estado de Jalisco . 

/DÉCIMA PRIMERA.- El presente Wntrato representa el acuerdo total y definitivo entre 
/. ~as partes en relación con su objeto, en virtud de lo cual, a partir de este mome 

dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, qué en re 
con el objeto del presente contrato pudiera existir entre las partes, debien~o s b 
única y exclusivamente la relación jurídica derivada del presente instr~~~ 

~~Vlll . . . . . 51 
DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen que cualquier notificaciól lir--=r'ff~'B=E!fo 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en form " · 

.~,u."-~ .. , 
.hacerse a través de correo certificado y/o telegrama, ambos §f¡ a ins ciones 

· NDICATURA . 
DE SAN PEDRO TlA~AQUf 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAl (,)EL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.~NSISTENTE 

NOVENA.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de 
los contratantes, previo aviso por escrito con 02 días de anticipacíón. con el propósito 
de que durante ese lapso haya pósibilidad de concluir los trabajos pendientes por parte 
de "LA EMPRESA". . ... ·· . ,· . 

. \ 

O AVA.- Queda expresamente convenido que cuando "LA EMPRESA" ·se apo e en 
ersonal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
ncomienda, dichos trabajadoresdependerá exclusivamente de "LA EMPRESA"; si que 

s establezca ningún vínculo entre "EL MUNIClPICJ"; y los mencionados trabajad res, 
q · dando a cargo de "LA EMPRESA", todas lás 'responsabítídades provenientes I 
ti ízación de los servicios del personal ·que. Je apoye y que no sea puesto a · 
[sposición por "EL MUNICIPIO", por fo que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de 

ni gún modo se constituirá como patrón sustituto o será responsable de las 
o igaciones laborales o profesionales· que de ella se deriven. 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o ·el plazo de vigencia, mate ia del 
presente contrato, se terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera necesí ad de 
ontar nuevamente con los servicios de "LA EMPRESA", deberá apegarse a las 
· po ciones y montos en materia de adquislcjónes y gasto público. 

' 

SEXTA.- "LA EMPRESA", se obliga a garantizar el por 1 (un) año material obje o del 
presente contrato, que será entregado al Municipio, con las característ cas y 
especificaciones descritas en las bases de la licitación y a entera satisfacción de EL 
MUNICIPIO. 

QUINTA.- EL MUNI.CIPIO" se obliga a pagar los servicios a "LA EMPRESA" en los términos 
acordados en las cláusulas primera y segunda, previa entrega de las facturas y/o 
comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos legal :s que 
marca la legislación vigente en la materia. 

a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la cláusula primera. 

TlAOUEPAQUE 

, ... 
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ESTA HOJA FORMA PART~ INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE ~l MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENTE S.A. OÉCV. CONSISTENTE 
EN 05 CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

ADMI 
E ADAME BERROSPE 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

FIRMA POR "E 

QUE, JALISCO A 07 (SIETE),DE SEPTIEMBRE DEL AÑ0.2017 (DOS . ... . . . 

Leído que fue el presente contrato y en.teradéis las partes del contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en cuatro 

·tantos. 

DÉCIMA TERCERA.- Para la ínterpretactón y cumplimiento del. presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera ·fehaciente un nuevo 
domicilio al cual deban dirigirse todos. los avisos. y'notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicilio de la 
otra, en un periodo de por lo menos 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en el que 
deba producirse el cambio de domicilio, en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado .. a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

públicas federales, siempre que: sean .dirigidas a los domicilios antes señalados y conste 
fehacientemente la entrega de la notificación. 

G>0l1.Juno ii<• 

Tl.AOUÉPAOUE 
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ESTA HOJ~ FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO~ LA EMPRES~ ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENTE s~-v. CONSISTENTE 
EN 05 CINCO HOJAS UTÍLES POR UNO SOLO DE SUS LAD9S. 

2.: Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente con 
en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción ,11, VII, 48 fracció 

1. El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una entidad pública con · 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 
de la Constitución del Estado de Jalisco y 2 de la Ley de Gobierno 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artíc 
2, 5, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Públi a 
Ayuntamiento Constitucional de San-Pedro Tlaquepaque. 

DECLARA C I O·N E"S 

DECLARA "EL CUENTE": 

. ; 

Por lo que una vez manifestados los antecedentes, se reálizan las siguientes: 

4.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 (dos mil diecisiete}, en sesión 
comité de adquisiciones, de acuerdo al dictamen·.técnico, la, propuesta económi 
presentada Y. que no rebasó el techo financiero, por lo que respecta a· 1a partida 4 
relativa a la adquisición de 1,711 {un mil setecientos once) ML de cable THW LS, cal 10, 
por unanimidad se · determinó adjudicar· a.l proveedor ·ELECTROILUMINACIÓN Y 
PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

02 (dos) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), se publicaron las ses 
de la licitación- asimismo, el día 16 (dieciséis) de agostó del año en curso, se lle ó a 
abo la junta de iclaración. 

n f cha 31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete), se I evó a 
abo .1 co vocatoria para. la licitación pública LTE 03/2017, para la adquisici n de 

luminari le para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. . . ' . 

ANTECEDENTES 

TLAOUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA. POR LICITACIQN PÚBLICA LTE 03/20~7, QUE 'CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU PRESIDENTE .MUNICIPAL LA C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, EL SÍNDICO 
MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ'ALEJANDRO 
RAMOS ROSAS, A QUIENES ~N LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" 
Y/O "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL ALBERTO GUADALUPE ADAME BERROSPE, 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA 
ELECTROILUMINACIÓN Y PRQYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO 

ESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN 'ESTAR 
CON RMES A LOS SIGUIENTES ANTEC°EDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULA 
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ESTA HOJA F~R~~ PARTE INTEGRAL DEl CONTRATO ENTRE EL MUNICIPI¿ y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN OE OCCIDENTE.A~c.v. CON~ISTENTE 
EN 05 CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

s. Que es ~u voluntad y está en aptitud de suscribir el presentecontrat 
los términos y condiciones descritos y estipulados en los. antece 
declaraciones y cláusulas que preceden. 

CLÁUSULAS: 

4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto' los productos, cómo los 
rnaterlales objeto del presente contrato, cuentan con· las. licencias, 
autorizaciones y certificaciones necesarias; asimismo, cumplen con los 
estándares de calidad y normas oficiales aplicables. 

ue tiene su domicilio fiscal en la Avenida Francia número 1751 interior B, 
en colonia Moderna, de la ciudad ci'e Guadataiara, Jalisco, código postal 
44190; domicilio que se señala para efectos d·el presente instrumento y que 
cuenta con el siguiente R.F.C. EP0020828ÉSA, 

3. 

Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer n 
su nombre, ya que cuenta con el cargo de Administrador G~neral Único en 
los términos de la Ley General de Sociedades· Mercantiles. cargo que le fue 
onferido mediante la escritura pública'señalada en el punto que antecede, 

facultades que no le han sido revocadas ni modlfícadasen forma alguna. 

Que es una sociedad anorurna de capital variable, que se cons ituyó 
conforme a la escritura pública número 6~639 (seis mil seiscientos tr lnta y 
nueve), de fecha 17 (diecisiete).de enero de 2013 dos mil trece, pasada ante 
la fe del notario público número 01 (uno) de Tizapán el Alto Jalisco, J 
Chávez Galvári. · 

. 4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscripc ón del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipulado en ·las 
declaraciones y cláusulas que preceden. 

11.- DECLARA "LA EMPRESA": 

3. Q!-Je se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes como 
persona moral, bajo el número MTJ850101C4A, al corriente en todas sus 
obligaciones.fiscal.es, con domicilio en la calle lndependencia número 58, olonia 
centro, C.P. 45500, en· San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ·, . 

{ 

fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, fracción IV, 37, 
38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

G,0bl~t(lO d~ 

TI..AOUEPAOUE 

r 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENT~.V. CONSISTENTE 
EN 05 CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

CUARTA.- De acuerdo a los elementos integrados al procedimiento de licitación 
dieron origen al presente contrato.se tiene a bien señalar que "LA.EMPRESA" se a li a 
a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la cláusula primera. 

SE UNDA.- "LA EMPRESA" se obliga 'a desarrollar las actívtdades mencionadas en la 
cláusula primera del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar la 

• • 1 

~ · cantidad de $13,893.32 (TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 
AOl!f .N.) incluido el impuesto al valor agregado, 8 (ocho) días hábiles a partir de la fecha 

de recepción de la factura firmada y sellada de 'conformidad por la dependencia 
soücttante ( Alumbrado Público) con apego.a las especificaciones técnicas y económicas 

· establecidas en bases y fallo del procedimiento.de licitación LTE 03/2017, relativa a la 
. adquisición de 1,711 (un mil setecientos once) ML de cable THW LS, cal 10. 1 

. . 

De igual manera, se establece que "LA EMPRESA" exhibirá la fianza correspondiente del 

reparación del daño, en el supuesto de existir vicios ocultos en su cumplimiento. 

CERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de 
ntrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". . 

COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA 04 (CUATR0):.$7.00 (SIETE PESOS00/100 M.N.) 
ML 
COSTO TOTAL DE LA PARTIDA 04 (CUATRO): $13,893.32 (TRECE MIL OCHOCIENT S 
NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) IVA INCLUÍDO. 

- Resistente a la flama y propaqaciónde incendio 

- Tensión 600v. 

- Temperatura de operación 90º e 
- Colores negro, verde, rojo, blanco y azul 

- Rollo de 1 OOm 

-Aislamineto termoplástico de PVC. 

- Fabricación cobre electrolítico suave y flexible. 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y entregar los bienes. 
consistentes: en 1,711 (un mil setecientos once) ML de cable THW LS, cal 10, con las 
siguientes características: 

(;<,t;,,E>tnO <H 

TLÁQUEPAOUE 
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EN 05 CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 
. ESTA H;JA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE E( MUNICIPIO Y lA EMPRESA ElECTROILUMINACIÓN DE OCCIDE;6,E C.V. CONSISTENTE 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen que cualquier notificación que se 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma escrita y 
hacerse 'a través de correo certificado y/o telegrama, ambos de las institu .1 es 
públicas federales, siempre que: sean dirigidas a los domicilios antes señalados y conste 
fehacientemente la entrega de la notificación. 

DÉCIMA.'- Queda expresamente con~,e~:i~o'.qüe en caso de incumplirniento, las partes 
pagarán una penalización del 20% v~,¡pte·:plfr. ciento del monto total, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1316,13.11/ 13_12, 1313, y 1314 del Código Civil del 
Estado de Jalisco · · ., .. 

 ÓÉCIMA PRIMERA,· El presente contratorepresenta .el acuerdo total y definitivo entre 
las partes en relación con su objeto, en virtud· de lo cual, a partir de este momento 
dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, que en relacíé 

n el objeto del presente contrato pudiera existir entre las partes, debiendo sub rstir 
nica y exclusivamente la relación jurídica derivada del presente instrumento. 

A.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de 
s con ratantes, previo aviso po~;_es?,rito con 02 'dfas de anticipación, con el propósito 

d que durante ese lapso haya posíblltdad de concluir los trabajos pendientes por parte 
de · EMPRESA" '., . · ~ ~ 

OCTAVA.- Queda expresamente convenido que cuando "LA EMPRESA" se apo e en 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 

. encomienda, dichos trabajadores dependerá exclusivamente de "LA EMPRESA", si que . 
establezca ningún vínculo entre ~'~EL MUNICIPIO", y los mencionados trabajad res, 

· qu ando a cargo de "LA EMPRESA", todas las responsabilidades provenientes la 
uti ización de los servicios del personal que le apoye y que no sea puesto a su 

i posición por "EL MUNICIPIÓ", por lo que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, e 
n gún modo· se constituirá como patrón sustituto o será responsable de I s 

b [gaciones laborales o profesionales que de ella se deriven. 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, mate ia del 
presente contrato, se terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera necesi ad de 
contar nuevamente con los servicios de "LA. EMPRESA"~ deberá apegarse a las 
disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. 

SEXTA.- "LA EMPRESA", se obliga a garantizar el por 1 (un) año matertal obje ío del 
presente contrato, que será entregado al Municipio, con las característi as y 
especificaciones descritas en las bases de la licitación y a entera satisfacción de EL 
MUNICIPIO. 

QUINTA.- EL MUNICIPIO" se obliga a pagar los servicios a "LA ~MPRESA" en los términos 
· acordados en las cláusulas primera y segunda, previa entrega de las facturas y/o 

comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos legales que 
marca la legislación vigente en la materia. 

G6b•#!l!'I<':) Ül" 

TlAOUEPAOUE 
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EN 05 CINCO HOJAS UTllES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO .ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSISTENTE 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

) 

11 
ÍACAMARENA LIC. JUAN DAVID G 

~ SÍNDICO 

;.. :· ... 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 07..{SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 (DOS 
MIL DIECISIETE). . 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas 'que en el mismo se precisan, lo firman en cuatro 
tantos. 

DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente. contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente al fuero 
que pudlera corresponderles _en razón de _su domicilio actual o futuro. 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera fehaciente un nuevo 
domicilio al cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicilio de la 
otra, en un periodo de por lomenos 5 (cinco} días hábiles posteriores a aquél en el que 
deba producirse el cambio de domicili.o, en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

C-obi,,,n-:, d,c, 
TLAOUEP.AÓUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICl~IO Y LA EMPRESA SIOILUMINACION S.A. OE C.V. CON~ EN .05 CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS: ' 

1. El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una entidad 
personalidad jurídica 'y patrimonio proplo, de conformidad con. ~~P~~ 
por el artículo 115. de la. Constitución Política de los Esta 

~ Mexicanos, 73 de la Constitución del Estado; de Jalisco y 2 d~:=r'i!Süiu 
/( Gobierno y Administración Pública Municipal'del Estado de JifND, asAftA 

los artículos 1, 2, S, del. Reglamento del Gobierno 'y de ~~5A~MMfsf~'emff.OllE 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

DECLARA "EL CLIENTE": 

' . 
DECLARACIONES 

. . 
4 . .:. Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 (dos mil diecisiete), en sesión del 
comité de adquisiciones, de acuerdo al .díctamen técnico, la propuesta económica 

resentada y que no rebasó el techo financiero, respecto a la partida número V, por 
unanimidad se determinó adjudicar al .proveedor CQMERCIALIZADORA 
BIOILUMINACIÓN S.A DE.C.v. para la adquisición de 432 (cuatrocientos treinta y dos~) 
piezas de cable neutranel 2+1 de .alurnlnio forro WP. 

. . 
Por lo que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 

a 02 (dos) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), se publicara~ 1 s 
· bases de la lic tación; asimismo; el día 16 (dieciséis) de agosto del año en cursó, s 

llevó a cabo la junta de aclaración. · 

cha 31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete), se levó 
onvocatoria para la licitación pública LTE. 03/2017, para la adquisició de · 

A N T E .C E D E N T E S 

TlAOUEPAQUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBUCA LTE 03/2017, · QUE 
CELEBRAN POR UNA. PARTE EL MUNICIPIO DE. SAN P'EDRO TLAQUEPAQUE, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA EL SINDICO MUN.ICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMAREN: , EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MTRO. JOSÉ,JUIS ·sALAZAR MARTINE , EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, A QUIENES N LO 
·SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE'' Y /O ;'EL MUNICIPIO" POR 
OTRA PARTE EL C. SAMUELARRIOLA RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR GENERAL NICO 
DE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A C.V., 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE D°ENOMINARÁ "LA EMPRESA", Q IENES 

ANIFIE$TAN ESTAR CONFORME$ A LOS SIGUIENTES ANTÉCED NTES, 
ACIONES Y CLÁUSULAS: 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL OE~ CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA SIOILUMINACl~N S.A. OE C.V. CON¿;~ OS CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

I 4. · Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto los 
los materiales objeto del presente contrato, cuentan co 
autorizaciones y.certificaciones necesarias; asimismo, c~-~?Yl 
estándares d~ calidad y normas oficiales aplicables. SINDICAT 

DE SAN PEDRO TLAOUEP.!\Ot t¡: 

Que tiene su domicilio fiscal en la calle SantaRosa de Lima número 4295 
(cuatro mil doscientos noventa y cinco), en el fraccionamiento Camino 
Real, en Zapopan, Jalisco; domicilio que se señala' para efectos del 
presente instrumento y que cuenta con ·el siguiente R.F .. · 

' CBl1301243V3. 

.. 3. 

~- Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer 
en su nombre, ya que cuenta ·con el cargo de administrador general 
único en los términos de la 'Ley General de Sociedades Mercantiles, 
cargo que le fue_~onferido mediante la escritura.públ_ica, seña_l~d~ en 
punto que antecede, facultades que no le han sido modificadas .o 
revocadas en forma alguna. 

ue es 'una sociedad anónima de capital. variable, que se constit yó 
· nforme a la escritura pública número 6,639 (seis mil seiscientostrei ta 

y nueve), de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, pasa 
ante la fe del notario" público número 01 (uno) de ·Tizapán el Alto.Jalisco, 
Jorge Chávez Galván. 

' ! 
3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes [corno 

persona moral, bajo el número MTJ850101C4A, al corriente en todas sus 
obligaciones· fiscales, con domicilio en la· calle ·Independencia númel. o 58, 
colonia centro, C.P. 45500, en Sari Pedro Tlaquepaque, Jalisco. · · 

4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscripci ·. n del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipula s en 

\ las declaraciones y cláusulas que preceden.· 

2. Que sus representantes tienenfacultades para suscribir el presente contrato 
y en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, VII, 48 fracción 
IV, 52 fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, 
fracción IV, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. : 

TL\OUÉPAOUE 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTE-~RA~ DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.~. CONStST~ CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS t:ADOS. 

CUARTA- De acuerdo a los elementos integrados al procedimiento de lic 
dieron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar-que "LASN)fl)dJSA'f 
obliga a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la dlRJi!\~~E~ffti'i~Ei>Ao:1:-: 

De igual manera, se establece que "LA EMPRESA" exhibirá la fianza correspondiente 
de1·10% del valor total del. presente instrumento legal, con la finalidad d~ garantizar· 

~

la re_paración del daño, en el supues_to de existir vicios ocultos en su cum~l_imjento.· 

TERCERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligaciones d 
éste contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". • · 

RA 
:f>AQUE 

PRECIO UNITARIO $.11.06 (ONCE PESOS 06/100 M.N.) 
COSTO TOTAL DE PARTIDA V (CINCO} $5,541.80 (CINCO MIL QUINIENTO 

CUARENTA Y UN PESOS so/ioo M.N} IVA INCLUÍDO. 

Fabricación 'de aluminio ACSR forrado con polietileno de lata densida 
resistencia a la interoerie WP 
Calibre 6 
Rollo de 100m. 
Colores negro 2h 
Temperatura de operación 75º c 

. Tensión 600 y. 
Resistente a la flama y propagación de incendio 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y ent egar los 
siguientes bienes y materiales consistentes en 432 (cuatrocientos trei a y dos} 
piezas de cable neutranel 2+1.de aluminio forro WP, con la siguiente descrí ción: 

e L Á u s u LA s. 

s. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir: el presente contrato, 
en los términos y condiciones descritos y estipulados en los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas que preceden. 

UNDA.- "LA EMPRESA" se obliga a desarrollar.las actividades mencionadas en la 
ula primera del presente instrumento legal. "EL MUNICIPIO~' se obliga a pagar 
tidad _de $5,541.80 (cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N}, 

inclu lo el impuesto al valor agregado, 8 (ocho) días hábiles a partir de la fecha de 
recepc ; n de la factura firmada y sellada de conformidad por la dependencia~
s licitan (Alumbrado Público) con· apego a las especificaciones técnicas y 

conómica establecidas en bases y fallo: del procedimiento de licitación LTE 
3/2017, relativa a la adquisición 432 (cuatrocientos treinta y dos) piezas de cable 

neutranel 2+1 de aluminio forro WP, para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. · 

TLAOUEPAOUI: 
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ESTA HOJA FORMA PARTÉ INTEGRAt DEL co~TRATO ENTRE EL MUN1c1P10 Y LA EMPRESA s101LuM1NAc10~ s.A. DE c.v. co~ osoNco HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. • . 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen .que cualquier notificacio ~qu--s eba 
.realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo ~~1\19-~I M y 
podrá hacerse. a través de correo certificado y/o telegr~M~~ PJRi~Jlf'08J;;~i~i= 

ENA.- El presente contrato podrá darse PC?r terminado a voluntad de cualquiera 
de lo contratantes, previo aviso por. escrito con· 02 (dos) días de anticipación, con 

,., r~pósito .. de' que d~rante ese lapso· h~ya posibilidad de concluir los tra?ajos
e dientes por parte de "!A EMPRESA" · . 

/ .. 
DÉCIMA.- 'Queda expresamente convenido. que en caso de incumplimiento, las 
partes pagarán una penalización del 20% veinte por ciento del monto total, de 
conformidad con lo dispuesto en. los artículos 1310,1311, 1312, 1313, y 1314 del 
Código Civil del Estado de Jalisco 

{oÉCIMA ·PRIMERÁ.- El presente contrato· representa el acuerdo total y def)nitivo 
entre las partes en relación con su objeto, en virtud de lo cual, a partir de este 
momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o ·escrito, tácito o expr 
que en relación con el objeto del presente contrato pudiera existir e · · 
debiendo subsistir única y exclusivamente la relación jurídica deriv ~·,-·-:,-~º .... "~ 
instrumento. 

O AVA.-Queda expresamente convenido que cuando "LA EMPRESA" se. a 
sonal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo q e se I 

e comienda, dichos trabajadores dependerá ·exclusiv~mente de "LA EMPRE A", si 
ue se establezca ningún vínculo entre "EL MUNICIPIO",. y los menci nado 
rabajadores, quedando a cargo de "LA .. ~.MPRESA", todas las. responsabil dad 

ovenientes de la utilización de los servicios del personal que le apoye y que os a 
p esto a su disposición pór "EL MUNICIPIO", por lo que el Municipio de San d o 
Tia uepaque, de ningún modo se constituirá como patrón sustituto o . s 

nsable de las obligaciones laborales o profesionales que de ella se deriven. 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, m 
presente contratose terminarán los efectos del mismo y·concluirá sin nec sidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera n cesidad 
de contar nuevamente con los servicios de "LA:EMPRESA", deberá apeg 
disp siciones y montos .en materia de adquisiciones y gasto público. 

. ··' 

SEXTA.-"LA EMPRESA'', se obliga a garantizar por 01 (un) año, el material o jeto del 
presente contrato que será entregado a "EL MUNICIPIO",. con las caract rísticas y 
especificaciones descritas en las Bases de la Licitación y a entera satisface n de "EL 
MUNICIPIO". 

'fl.AOUEPAQUE 

QUINTA.- EL MUNICIPIO" se obliga a pagar los servicios a "LA EMPRESA" en los 
'térrnínos acordados en las cláusulas primera y segunda, previa entrega de las 
facturas y/o comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los 
requisitos legales que marca la legislación vigente en la 'materia. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAl DEl CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y lA EMPRESA BIOllUMINACION SA DE C.V. CONSISTENTE EN 05 CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

RIGUEZ C. SAMU 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del .contenido y alcances 
de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman er1 cuatro 
tantos. 
SAN PEDRO TLAQUEPt.\QUE, JALISCO A 07 (SIÉTE) DE SEPTIEMB~E DEL AÑO 2017 
(DOS Mil DIECISIET 

DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer 
Partido Judicial con sede en la -ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual 
o futuro. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
,TUR 
AO.UEPAQUE 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera fehaciente un nuevo 
dom_icilio al cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicilio de la 
otra, en, un periodo de por lo menos· 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en el 
que deba producir-se el cambio de domicilio, en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

instituciones públicas federales, siempre que:' sean dirigidas a los domicilios antes 
señalados y conste fehacientemente la entrega de la notificación. 

TLAOUEPAOUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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Pública del Ayuntamiento 'Constitucional de San Pedro Tlaquep e. 
SINDICATURA 

. DE SAN PED'eJLAQUF..Pt\OtJE 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO EN~RE EL MUNICIPIO y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE e». CONSISTENTE~ CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

1. El Municipio de San ·· Pedro Tlaquepaque, es una entidad · pública con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispues . 
por el artículo 115 áe. la Constitución Política de los Estad 
Mexicanos, 73 de la Constitución .del Estado de Jalisco y 2rtre~~~'/:I 
Gobierno y Administración Pública. Municipal del Estado de Ja ~~~~J• 
los artículos 1, 2, 5, del Reglamento del Gobierno y de la A 

~~ 

. D.E C LARACI O N'ES 

:t:ECLARA "EL CLIENTE":. 

Por lo que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 
'--· 

. - on fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 (dos mil diecisiete}, en sesión del 
ité de adquisiciones, de acuerdo al .d.ictamen técnico, la propuesta económica 

resentada y que no -rebasó el techo financiero, respecto ·a la. partida número VI, 
· por unanimidad se determinó adjudicar al proveedor COMERCIALIZADORA 

BIOILUMINACIÓN·S.A DE C.V. para la adquisición de 3,908 (tres mÚ novecientos ocho) 
piezas. de conectores birnetállcos. 

2.- Con fecha 2 (dos) de agostó de 2017 (dos mil diecisiete}, se publicara las 
bases de la licitac 'n; asimismo, el día.16 (dieciséis) de agosto del año en curso, se 
llevó a cabo. la jun de aclaración . 

luminarias. . 

. . 
a 31 treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete}, s 

a cabo la co voca oria para la licitación pública LTE 03/2017, para la adquisici 'n de 

ANTECEDENTES 

Tl.AOUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE .03/2017, QUE 
CELEBRAN POR . l)NA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
REPRESEN1ADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL 
SECRETARIO DEL A'(UNTAMIENTO MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTIN Z, EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" Y/O "EL MUNICIPIO" Y POR 
OTRA PARTE EL C. SAMUELARRIOLA RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO 
DE .bA EMPRESA DENOMINADA COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A E C.V., 
A \ . EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ IILA EMPRESA", Q IENES 
M I IES ESTAR CONFORMES A LOS SIGUIENTES ANTECE ENTES, 

C S Y CLÁUSULAS: 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto los productos, c 
los materiales objeto del presente contrato, cuentan con las lic ci 
autorizac_iones y certificaciones necesarias; asimismo, cu I 
estándares de calidad y normas oficiales aplicables. 

3. Que tiene su domicilio fiscal en lacalle Santa Rosa de Lima número 4295 
· (cuatro mil doscientos nov.enfa\r cincoten el fraccionamiento Camino 
Real, en Zapopan, Jalisco; domicilio que se señala para efectos del 
presente instrumento y que cuenta con el siguiente R.F.C. 
CBI 1301243V3. 

·. ,.,:. 

Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer · 
ri su nombre, y·a que cuenta con el cargo· de administrador general 
nico en. los términos dela Ley· General de Sociedades Merqmtiles, 
rgo que le fue conferido mediante la escritura pública, señalada en· el 

pu· to que antecede, facultades , que. no le han sido modificadas o 
revocadas en forma alguna, . . .- ·' ; · 

., .. ,.. . 

u~ es. una sociedad 'anónima de capital variable, que se constit yó 
conforme a la escritura pública número 6,639 (seis mil seiscientostrei a 
y nueve), de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, pasa a 
ante I? fe del notario público número 01 (uno) de Tizapán el Alto Jalisc 
Jorge Chávez Galván. · 

4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscripció del 
presente· contrato, en los términos y condiciones descritos y estipulad s en 
las declaracíonesv cláúsulas que preceden. 

. . -· < SINO~_ A URA 
. · DE SAN PEOR . · • 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAl DEl CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO v LA EMPRESA BIOllUMINACION S.A. DE c.v. CONSISTENTE o CIN~bW8fi.PUE 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

EMPRESA": 

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal ·de Contribuventes mo 
persona moral, bajo el número MTJ850l01C4-A, al corriente en 'toda sus 
obligaciones fiscales, con domicilio en la calle Independencia númer 58, 
colonia centro, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato 
y entérminos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, VII, 48 fracción 
IV, 52. fracción 11 63,-64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública. 
Municipal del Estado de Jalisco, así como lo? artículos 25, 27, 28, 29, 32 33, 
fracción IV, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobiernov de la Administra ión 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

' 

Tt.AOUEPAOUE 

JÜR~ 
.AQUEPAOUE 
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SINDICATURA 
. DE SAN PEDRO. TLAOUEPAOUE 

.ESTA HOJA .FORMA ~ARTE INTEGRAL DE~ CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA l)IOl~UMINACION S.A. DE C.V. CONSISTko: CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

.. 
QUINTA.- EL MUNICIPIO" ~e obliga a pagar los servicios a "LA E!VJS~~-~ 
términos acordados en las cláusulas primera y segunda, previa ~1~{J:11g'fj,' 

facturas y/o comprobantes fiscales respectivos, los cuales· debe . . 
requisitos legales que marca la legislación vigente en la materia. 

TERCERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder.íos derechos y obligaciones derivados de 
éste contrato sin consentimiento expreso ,d,e "EL MUNICIPIO". ' 

~UARTA.-. De acuerdo a los elementos integrados al pro~edimieni? de licitación q. ue 7 ~1eron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar que 'LA EMPRESA". 
obliga a entregar de forma inmediata· los bienes señalados en la cláusula pr] 

De igual manera, se establece que "LA·EMPRESA".exhibirá la fianza correspondiente 
del 10% del valor total del presente instrumento legal, con la finalidad de garantizar. 
la reparación del daño, en el supuesto .de existlr vicios ocultos en su cumplimient . 

· PRECIO UNITARIO $14.12 (CATORCE PESOS 12/100 M.N.) 
COSTO TOTAL DE Pf1.RTIDA VI (SEIS) $63,999.25 (SESENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA-Y NUEVE PESOS 25/1;00 M.N) IVA INCLl)ÍDQ. 

Fabricación de aluminio para conexión de cal 4 (aluminio) a 12 (cobre). . . . 
Derivador de alumi~io del tipo (UB 214 H TYPE 7) a compresión. 
Grasa lubricante de penetrox "a". 

DA.- "LA EMPRESA" se obliga ·éi. desarrollar las actividades mencionada en I 
cláu I primera del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO" se obliga a ag r . . 
la can . ad de $63,999.25 (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y N E E 
PESOS 2 100 M.N}, incluido el impuesto al valor agregado, 8 (ocho) días hábil a 
partir de la fecha de recepción de la factura firmada y sellada de conformidad por la 
dependencia solicitante (Alumbrado Público] con apego a las especificaciones 
écnicas y económicas establecidas en bases y fallo del procedimiento de licitación 
TE 03/2017, relativa a la adquisición 3,908 (tres mil novecientos ocho) piezas de 

conectores bimetálicos, para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se 'obtiga con "EL MUNICIPIO" a vender y entr gar los 
siguientes bienes y materiales consistentes en 3,908 (tres mil novecient s ocho) 
piezas de conectores bimetálicos, con la siguiente descripción: 

CLÁUSULAS: 

s. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, 
en los términos y condiciones descritos y· estipulados en los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas que preceden. . . 

Gob,~rt>') <fo 

TU.OUEPAOUE 
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-- 

DÉCIMA;- Queda expresamente' convenido que en caso de mcumplimiento, las· 
partes pagarán una penalización del 20% veinte por ciento del monto total, de 
conformidad con lo dispuesto en los -artículos 1310,1311, 1312, 1313, y 1314 del 
Código Civil del Estado de Jalisco 

RA 
:EPAOUE 

N VENA.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera 
os contratantes, previo aviso por escrito con 02 días de anticipación, con el 

pr ósito de. que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos· 
pen entes por parte de "LA EMPRESA" 

OCTAVA-Queda expresamente convenido que cuando "LA E~PRESA" se apo e en 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomienda, dichos trabajadores dependerá exclusivamente de "LA EMPRESA', sin 
que se establezca ningún vínculo entre "EL MUNICIPIO", y los mencion idos 

abajadores, quedando a cargo de '~LA EMPRESA", todas las· responsabilid des 
enientes de la utilización de· los servicios del personal que le apoye y que no sea · 

uesto' a su disposición por "EL MUNICIPIO", por lo. que el Municipio de San Pe 
laquepaque, de ningún modo se constituirá como patrón sustituto o s 
esponsable de las obligaciones Iaborales o profesionales que de ella se deriven. 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, materi 
presente contrato, se terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesid d de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO';, tuviera nece idad 
de contar nuevamente con los servicios de "LA EMPRESA", deberá apegarse a ias 
disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. · 

SEXTA..: "LA EMPRESA", se obliga a garantizar por 01 (un) año, el material objeto del 
presente contrato que será entregado a "EL MUNICIPIO", con las característic s y 
especificaciones descritas en las Bases de la Licitación y a. entera satisfacción d "EL 
MUNICIPIO". 

TUOUEPAOUE 

. . ' 
DÉCIMA PRIMERA:- El presente contrato representa el acuerdo total y definitivo 
entre las partes en relación 'COn SU objeto, en.virtud de lo cual, a partir de este 
momento dejan sin efecto cualquier otro.,a~~~0rdo ~ral o escrito, tácito o exp'reso
que ·en relación con el objeto dei presente contrato pudiera existir entre las partes 
debiendo subsistir única y exclusivamente la relación jurídica deri~ada del present 

¡ instrumento. . .. · · . · . 

. DÉCIMA SÉGUNDA.- Las partes ;iifabí~~en que cualquier notificación que se deba 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma escrit 
podrá hacerse ª· través de correo certificado y/o telegrama, . la 
instituciones públicas federales, siempre que: sean dirigidas a los g· ffi~~ 
señalados y conste fehacientemente la entrega de la notificación. 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN 05 CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

RIGUEZ C. SAMU 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR M 
RA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
:PAQUE 

· Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
· de todas y cada una 'de las ciáusulas que en el mismo seprecisan, lo firman en cuatro 
tantos. 
SAN PEDRO TLAQUEP UE,·JALISCO A 07 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 
(DOS MIL DIECISIETE). 

DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción. y competencia de los Tribunales del Primer 
Partido Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual 
o futuro. · 

presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicilio de la 
otra, en· un periodo depor lb menos 5 {cinco) díashábiles posteriores a aquél en el 
que deba producirse el cambio de domicilio, en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

TLAOUEPAOUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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' 
· . . DE SAN PEFj2P TLAO.UF.Pl\01 IF. 

ESTA HOJA FO;MA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSIS~~ OS CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS.· 

1 1. El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una entidad públíca c
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con ·10 dispues 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Esta U do 
Mexicanos, 73 de la Constitución del Estado de Jalisco y I'-/ . 
Gobiernov Administración Pública Municipal del-Estado de J i, 
los artículos 1, 2, 5, del Reglamento del Gobierno y de la 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaque-'H-w.C:,,v~ 

SINDICATURA 

DECLARA "EL CLIENTE": 

'• 

DECLARACIONES 

Por lo que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 

4.- Con fecha 25 (veinticinco) de agostoaño 2017 (dos; mil diecisiete), en sesión del 
7 comité de adquisiciones, de acuerdo al dictamen. técnico. la propuesta económica 

presentada y que no rebasó el techo. flnanciero.. respecto a la partida VII, por 
unanimidad se . determinó adjudicar al proveedor COMERCIALIZADORA 
BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V. para la adquisición de 09 (nueve) piezas de postes de 
concreto reforzado. 

2.- n fecha 02 (dos) de agosto de 2017 {dos mil diecisiete), se ·publicaron as 
bases e la licitación; asimismo, el día 16 (dieciséis) de agosto del año en curso, e 
llevó a abo la junta de aclaración. 

n fecha 31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete}, se levó 
a ca o ta convocatoria para la licitación pública LTE 03/2017, para la adquisició de 
lumi 

ANTECE'DENTES 

TtAOUEPAOUE 

CONTRATO oe COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA EL S1Nb1co MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENAJ EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MTRO. JOSÉ LÜIS SAi.AZAR MARTINEZ, EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, A QUIENES E LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CUENTE" Y/O "EL MUNICIPIO" Y OR 
OTRA PARTE EL C. SAMUELARRIOLA RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR GENERAL Ú ICO 

E LA EMPRE¡SA DENOMINADA COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE .V., 
QUIEN E.N .LO· SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ;"LA EMPRESA", QUI NES 

. IFIESTAN ESTA8 CONFORMES A LOS. SIGUIENTES ANTECEDE TES, 
EC RACIONES Y CLÁUSULAS: 
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.u•·-¡ .... 
. SINDICAT RA 

. . DE SAN PE~LAQUEP/~011r, 
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSl«e iN 05 CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto los productos, 
los materiales objeto del presente contrato, cuentan con I s li 
autorizaciones y certificaciones necesarias; asimismo, ~~~~ili:- 

estándares de calidad y normas oficiales aplicables. 

Que es una sociedad anónima de capital variable, que se con tituyó 
conforme a la escritura pública número 6,639 [seis mil seiscientos t einta 
y nueve), de fecha 17·(diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, p ad 
ante la fe dei' notario público número 0'1 (uno) de Tizapán el Alto Jali c r 

Jorge Chávez Galván. 

2. Que su representante se en'cuentra plenamente facultado comparecer 
en su nombre, ya que cuenta con el cargo -de administrador general 
único en lo~ términos de la: L~y Gen~·ral de Sociedades Mercantiles, 
cargo que le fue conferido rnedíantela escritura pública, señalada en el 
punto que antecede, facultades que ·no le han sido modificadas o 
revocadas en forma alguna. -:, . . 

3. Que tiene su domicilio fiscal en \a c¡¡)le Santa Rosa de Lima número 
(cuatro mil doscientos noventav cinco), en el fraccionamiento Camin~  
Real, en Zapopan,. Jalisco; domicilio que se señala para efectos del 
presente instrumento y que cuenta con el siguiente R.F.C. 
CBI 1~01243V3. 

4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscrip ión del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipul dos en 
las declaraciones y cláusulas. qúe preceden: 

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyente como 
persona moral; bajo el número MTJ85010~C4A, al corriente en to as sus 
obligaciones fiscales, con domicilio en la calle Independencia núm ro 58, 
colonia centro, C.P. -45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato 
y en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, VII, 48 fracción 
IV, 52 fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno vAdministración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, 
fracción IV, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. · 

TU.OUEPAOUE 
C,ob>ct•nv de 
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CUARTA.- De acuerdoa los elementos integrados al procedimiento dc:.J»,J~~v~ 
dieron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar que "LA HNJSJIH 

obliga a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la cláu ra. 
SINDICATURA. 

. DESAN.~OTLAOUEPAOP!= 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICJPlo'Y LA EMPRESA BIOILU~INACION S.A. DE c.v. co~~E EN 05 CINCO.HOJAS . 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . 

JRA 
,.UEPAQUE 

UNDA.- "LA EMPRESA" se obliga a desarrollar las.actividades mencionadas en 
cláu ula primera del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar 

,1, la cantidad de $20,270.18 (veinte mil doscientos. setenta pesos 18/100 M.N), 
incluido el impuesto al valor agregado, 8 (ocho) .días hábiles· a partir de la fecha de 
recepción de la factura firmada y sellada de conformidad por la· dependencia 
solicitante (Alumbrado Público) con apego a las especificaciones técnicas y 
económicas establecidas en bases y falló del procedimiento de licitación LTE 
03/2017, · relativa a la adquisición 09 (nueve) piezas de postes de concreto 
reforzado, para el.Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

De igual manera, se establece que "LA EMPRE.SA" exhibirá la fianza correspondiente 
del 10% del valor total del presente instrumento legal, con la finalidad de garantizar 
la reparación del daño, en· el supuesto de existir vicios ocultos en su cumplimiento. 

( 
TERCERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligaciones·derivado de 
éste contrato .sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". · 

•, . ! 

RECIO UNITARIO $1,941.59 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 59/1 
·M.N.} ·. 

COSTO °!'OTAL DE PARTIDA VII (SIETE) $20,270.18 (VEINTE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA P~SOS 18/lOO·M.N} IVA INCLUÍDO: 

Poste de concreto octagob 
Nal pcr- 9- 400, reforzado (8 varillas y 16 aros). 
Norma CFE de disdtribución de energía J6200-03. 
Con la l.ongitud de 9.QOmts, en la parte superior (punta del poste); debe tener un 

iámetro de 150mm y en la parte inferior (base del poste) de 285mm, con una 
canalización de poliducto (empotrado en le cuerpo del poste) de 13mm de diámetr 

ara puesta a tierra, con un peso aproximado de 680 kg y carga de ruptura de 400. 3 
kg/cm2 (3,924 n); su terminado en color natural del concreto y sin ninguna capad 
pintura o barniz, deberá cumplir con las normas aplicables vigentes. 

PRIMERA.- "LA EMPR~SA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y entregar los 
siguientes bienes y materiales consistentes en 09 · (nueve) piezas de postes e 
concreto reforzado, con la siguiente descripción: 

C LÁ U$ U LAS: 

S. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato. 
en los· términos y condiciones descritos y estipulados en los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas que preceden. 

G,otiierl'lo c1e 

TLAOUEPAOUE 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes estable~en ·que cualquier noüfic~ci<SfNffl ~A 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo EDEfm111to~~eEYAot1l' 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO y LA EMPR~SA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSIST . ~~co HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE sus LADOS. . ~JDs CII 

b C · A.- Queda expresamente convenido que .en caso de incumplimiento, las
pa es pagarán una penalización del 20% veinte por ciento del monto total, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1310,1311, 1312, 1313, y 1314 del 
Código Civil del Estado de Jalisco 

(
DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato representa el acuerdo total y definitivo 
entre las partes en relación con su objeto, en virtud de lo· cual, a partir de este 

· momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o e , 
que en relación con el objeto d~I presente contrato pudiera existir entr··~~~-.,1 

debiendo subsistir única y excl_usivamente la relación jurídica derivada 
instrumento. 

. OVENA.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera 
e los contratantes, previo aviso por escrito_ con 02 días de a . nticipación, · con el 

p oposito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos 
pe dientes por parte de "LA EMPRESA" 

OCTAVA-Queda expresamente convenido que cuando "LA ·EMPRESA" se ap ye en 
· personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo qu se le 
encomienda, dichos trabajadores dependerá excluslvamente de "LA EMPRES ", sin 
que se establezca ningún vínculo entre "EL MUNICIPIO", . y los mencio a dos 
trabajadores, quedando a cargo de "LA EMPRESA", todas _las responsabili ades 
provenientes de la utilización de los servicios del personal que le apoye y que n se 

uesto a su disposición por "EL MUNICIPIO", por lo que el Municipio de San P dr 
aquepaque, de ningún modo se constituirá . como patrón sustituto o s 

onsable de las obligaciones laborales o profesionales que de ella se deriven . 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, mat 
presente contrato, se terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesi ad de . ' 
darse aviso entre las partes. Para -~1 caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera ne esidad 
de contar nuevamente con los· servicios de "LA EMPRESA", deberá apegar a las 

.dlsposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. 

SEXTA.-··"LA EMPRESA", se obliga ·a garantizar por 01 {un) año, el material obj to del 
. presente 'contrato que será entregado a ."EL fv1UNICIPIO", con las caracterís leas y 
especificaciones descritas en las Bases de la Licitación y a entera satisfacción de "EL 
MUNICIPIO" .. 

QUINTA.- EL MUNICIPIO" se obliga a pagar los servicios a '~LA EMP8ESA" en los 
términos acordados· en las cláusulas primera y segunda, previa entrega de las 
facturas y/o comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los 
requisitos legales que marca la legislación vigente en la materia. 

TLAOUEPAOUE 

;· 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA Et,11PRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN OS CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. ·. . ' , . 

JDGC/CLMG• 

DRIGUEZ 
L UNICO 

.__IIA..ATU RA 
~~~W~f\J~ LIC. JUAN DAVI 

~ÍNDl<S 

FIRMA POR "LA EMP

RA 

FIRMA POR "EL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
'de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, Ío firman ~n cuatro 
tantos. 
SAN PEDRO TLAQUEP UE; JALISCO A 07.(SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL'Al'lO 2017 
(DOS MIL DIECISIETE). 

DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y_ competencia de lbs Tribunales del Primer 
Partido Judicial con sede en la ciudad 'de Zapopan, 'Jalisco. renunciando 
expresamente al fuero. que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual . . . 
o futuro. 

· Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera fehaciente un nuevo 
domicilio al cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domicillo de la 
otra, en un periodo de por lo menos 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en el 
que deba producirse el cambio de domicilio, en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado a la otra parte al último dornicitic registrado, surtirá plenos 
efectos. 

podrá hacerse a través de correo certificado y/o telegrama, ambos de. las 
instituciones públicas federales, siempre que: sean dirigidas a los domicilios antes 
señalados y conste fehacientemente la entrega de la notificación. 

Goo11)1(Jo .<fo 

TLAOUEPAQUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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ESTA HOJA FORMA PAR;E i~TEGRAL O~L CONTRATO EN~RE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA SiOILU~INACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE ~O HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. ' 

1. El· Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una entidací ~~.IJIH 

personalidad jurldica y patrimonio propio, de conformidad con~Ei~iilri 
por el artículo 115 de la Constitución Polltica de los Est os 
Mexicanos, 73 de la Constitución del Estado de Jalisco y ¿._f(jt)~C.AftJrJ..Ef.\ . 
Gobierno y Administración, Pública Municipal del Estado d6áJii~6~.o.011E 

los artículos 1, 2, 5, del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

DECLARACIONES 

~ CLARA "EL CU ENTE": 

4.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 (dos mil diecisiete}, en sesión del 
comité de adquisiciones, de .acuerdo al dictamen técnico, la propuesta económica 
presentada y que no rebasó el techo. financiero, respecto a la partida número VIII, 
por unanimidad se determinó adjudicar al proveedor COMERCIALIZADORA 
BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V. para la adquisición.de 18 (dieciocho) piezas de flej
acero inoxidable de "'- . . . · . · . 

Por lo· que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las siguientes: 

2.- Con cha 02 (dos) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete}, se public ron las 
bases de .la licitación; asimismo, el· día 16 {dieciséis) de agostó del año en c 
evó a cabo la junta de aclaración. 

'fecha 31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiet 
a ca o convocatoria para la licitación pública LT~ 03/2017, para la adq 
luinin ia . 

ANTECEDENTES 

Tt.AQUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARÍA ELENA. 
LIMÓN GARCÍA EL SINDICO MUNICIPAL. LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, A QUl!:NES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" Y/O "EL MUNI PIO" Y POR 
OTRA PARTE 'EL C. SAMUELARRIOLA RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR GEN RAL ÚNICO 
DE LA EMPRESA DENOMI.NADA COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V., 
A QUIEN EN LO .SUCESIVO S~ LE DENOMINARÁ "LA EMPR.ESA , QUIENES 
MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES A LOS SIGUIENTES ANT CEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y 1,A EMPRESA BIOILUMINA~ION S.A. DE C.V. CONSISTENT~CO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

\. .. 

· 4. Baj<? protestade decirverdad,·manifiesta_que tanto los .-·· ·::-. . 
los materiales objeto del presente c?ntrato, cuenS)'Ní9/J...;~ re . cías, 
autorizacíones v. certificaciones necesarias; asill}jfmo, cu'~· MI · · los 

, . . . . SAl'II PEORO lAQUí:PAOI 1'= estandares de calidad y normas oficlales aplicables. ··· 

t\ 
~QUE 

Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer . 
en su nombre, ya que cuenta con el cargo de _admínistrador general 
único en los términos de la Ley 'General dé· Sociedades Mercantiles, 
cargo que le fué conferido mediante la escritura pública, señalada en~el 

unto que antecede, facultades que no le han sido modificadas 
re ocadas en forma alguna. . 

3. Que tiene su domicilio fiscal en la calle-Santa Rosa de. Lima número 4295 
(cuatro mil doscientos noventa y cinco), en e·I fraccionamiento Camino 
Real, en Zapopan, Jalisco; domicilio ·que se señala para_. efecto el 
presente instrumento. y que cuenta con el R.F 
CBl1301243V3 .. 

ue es una sociedad· anónima de capital variable, que se con· tituY,' 
conforme a la escritura· pública número 6,639 (seis mil seiscientos .ein a .. . 
y nueve), de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, p a a 
ante la fe del notario público número 01 (uno) de Tizapán el Alto Jalisco, 
Jorge Chávez Galván. · 

EMPRESA": 

4. Que requiere los servicios de '<LA EMPRESA" y es su deseo la suscr pción del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estip lados en 
fas declaraciones y cláusulas que preceden. 

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyen es como 
persona .moral, bajo el número MTJ850101C4A, al corriente en odas sus 
obligaciones fiscales, con domicilio en la calle Independencia n 'mero 58, 
colonia centro, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2. Que .sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato 
y en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, VII, 48 fracción 
IV, 52 fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal dei Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, 
fracción IV, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

. Pública d~I Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqu 1• 

(:,.01,;~ u,o <.1 e 

t1AOUEPA0Ul: 
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ESTA HOJA FORMA ~ARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. E~T~E EL MUNICl~IO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE ~O HOJAS 
UTILES POR ÜNO SOLO DE sus LADOS. 

. SEXTA.- "LA EMPRESA", se obliga a garantizar por 01 (un) año, el material objeto 
DE SAN PEDRO TLAO.UEPAOlJE 

QUINTA.- EL MUNICIPIO" se. obliga a pagar los servicios a "LA EMr-»i~~~~ 
términos acordados en_ las· cláusulas primera y segunda, previa e 

. facturas y/o comprobantes fiscales respectivos, los cuales deber ~~e~- los 
requisitos legales que marca la legislación vigente en la materia. SINDICA URA 

De igual anera, se establece que ·"LA ~MPRESA" exhibirá [afianza correspondiente 
• , • ¡ 

del 10% d .1 valor total del presente instrumento legal,.con la finalidad de garantizar 
la reparación del daño, en el supuesto de existir.vicios ocultos en su rnmplimiento~~ 

TERCERA.- "LA EMPRESA"; no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados der contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". · · 

\ "7 CUARTA.- De acuer~o a los elementos integr.ados al proced.imiento de licitadón que 
dieron origen al presente contrato, se t_iene a bien señalar que "LA EMPRESA" e 
obliga a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la cláusul 

S GUNOA.- "LA EMPRESA" se obliga a desarrollar las actividades mencionad sen la . 
láusula primera del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO" se obliga a paga 

1 .cantidad de $13,957.17 (TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ESO 
1 100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado, 8 (ocho) días hábiles a arti 

e a fecha de recepción de la factura firmada y sellada de conformidad p r I 
d p ndencia solicitante (Alumbrado Público) con apego a las especificaci s 
té. icas y económicas establecidas en bases y fallo dl=I procedimiento de licitacion 
LTE 3/2017, relativa a la 18 (dieciocho) piezas de_Jleje de aceró inoxidable de%, 
para I Municipio de San Pedro Tlaquepaque. . · · · 

PRECIO UNITARIO $668.45 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 .N.) 
COSTO TOTAL DE PARTIDA 08 OCHO .$13,957.lT(TRECE MIL NOVECIEN OS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N) IVA INCLUÍDO. 

Fleje de acero inoxidable de 3/4" de ancho en calibre 26 con borde sin ilo. 
Los que deberán de cumplir con las normas aplicables vigentes. 

PRIMERA.- "LA EMPRESA'~ se obliga con "EL MUNICIPIO" .a vender y entregar los 
l 

siguientes bienes y materiales consistentes en 18 (dieciocho) piezas de fleje e acero 
inoxidable de%, con la siguiente descripción: 

CLÁUSULAS: 

s. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, 
en los términos y condiciones descritos y estipulados en los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas que preceden. 

TLAOUEPAOUE 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMIN.ACION S A DE C V. CONSISTENTE E~HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

NO ENA.- El presente contrato podrá darse porterminado a voluntad de cualq iera 
de I contratantes, previo. aviso porescríto con .. 02 día; de anticipación, c el 
propó 'to de que durante ese lapso hay~·_·:p0,sibilidad de concluir 'los. trab 
pendientes por parte de ;,LA EMPRESA". , ·. 

OCTAVA-Queda expresamente convenido que-cuando "LA EMPRESA" se ap y~ err 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades. atendiendo el trabajo q se le 
encomienda, dichos trabajadores dependerá exclusivamente de "LA EMPRE N', sin 
AUe se establezca ningún vínculo· €ntre· ."EL· MUNICIPIO", y los. menci nados 
t bajadores, quedando a cargo de "LA EM.PRESA": todas las responsabíjdades 
pr vertientes de la utilización de los serviciosdel personal que le apoye y que o sea 
p esto a su disposición por "EL MUNIOPIO", por lo que el Municipio de San Pedro 
1 aquepaque, de ningún modo 'se constituirá como patrón sustituto será. 

sponsable de las obligaciones laborales o profesionales que de ella se deriv n. 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, materia del . . \ . 
presente contrato, se ~~r.minarán los efectos del mismo y concluirá sin necesi 'ad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera nec sidad 
de contar nuevamente con los servicios de "LA EMPRESA", deberá apegars a las· 
disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. 

del presente contrato que será entregado a "EL MUNICIPIO", con las características 
y especificaciones descritas en las Bases de .la Licitación y a entera satisfacción de 
"EL. MUNICIPIO". 

'rLAOUf PAQUE 

. expresamente convenido 'que eri caso de. incumplimiento, las 
t:=' p rtes pagarán· una penalización del' 20% velnte por ciento del rnonto total, de 

co forrnidad con lo dispuesto en los ·artículo~:13iü;'1311, 1312, 1313, y 1314 ·del 
Códi o Civil del Estado deJalisco · . ~.. . . ,··: · ·. . 

DÉClr-ÁÁ''PRIMERA.- El pre~ente cúntrat~\e~;esentael acuerdo total y _definitiv~ 
entre las partes en relación con su objeto; en Virtud de lo cual, a partir de este 
momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, 
que en relación. con el objeto del presente contrato pudiera existir entre las partes, 

· debiendo subsistir única y exclusivamente la relación jurídica derivada del presen 
~nstrumento. · · 

· 7 DÉCIMA SEGUNDA.- Las. partes es.tablecen que cualquier notiflca~iór1-,¡,c;~ 
realizar relacionada con el presente contrato se ·llevará a· cabo en· fofrf~~n:~ 
podrá hacerse a· través· de correo certificado y/o telegrama, a las 
instituciones públicas federales, siempre que: sean dirigidas a 'ºs do ·"'éiT · ntes 
señalados y conste fehacientemente la entrega de la notificaci~p. INDICA URA · 

SAN PEDRO TlAQUEMQl •r: 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la. otra de manera fehaciente un nuevo 
domicilio al cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN OS CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS ~DOS. 

ADMINIS 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

LIC. JUAN DAVIA....1..«..-UIU>. 

/~ÍNDI 

..-..-L .... EPAQUE, JALISCO A 07 {SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL A~O 2017 
E IS ET 

. . ¡ 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de lascláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en cuatro 
tantos. 
SAN PEDRO 
(DOS MIL 

DÉCIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer 
Partido Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual 
o futuro. 

presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado al domirílio de la 
otra, en un periodo de por lo menos 5 {cinco} días hábiles posteriores a aquél en el 
que deba producirse el cambio de domicilio, en caso contrario, cualquier aviso o 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

i:.-0o;~re10 1lto 

TLAOUEPAOUE 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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. . 

ESTA HOJA F~RMA PARTE l~TEGRAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BJOllUMJNACJON S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN OLoJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. ' 

l. El Municipio .de San Pedro Tlaquepaque, es una entida 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad co · · · o 
por el artículo .115 · de ;la C~nstitución Política de 'ºs A~~~d;;·... .. os 
Mex.icahos, 73 ~e. la c~_nstit,uc'.ón del .E~tado de Jalis~,p5}~~1fi~~):~, 
Gobierno y Administración Publrca Municipal del Estado de Jai1sco, as, como 
los artículos 1, 2, 5, del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro tlaquepaque. 

DECLARA "EL CLIENTE": 

D E CLARA C 1 ·o N ES 

Por lo que una vez manifestados los.antecedentes, se realizan las siguientes: 

4.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017 '(dos mil diecisiete), en sesión del 
comité de adquisiciones, de acuerdo .al dictamen técnico, la propuesta económica 
presentada y que no rebasó el techo financiero, respecto ~ la partida número IX, por 
unanimidad se determinó . adjudicar al proveedor· .COMERCIALIZADORA 
BIOILUMINACIÓN ·s.A DE C.V. para la adquisición de 09 (nueve) piezas de herraje 83 
completo. 

2.- Con fecha 02 ( os) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), se publicar.on s 
bases de la licitación; asimismo, ·el día 16 (dieciséis) de agosto del año en curso, e 
llevó a cabo la junta de aclaración. 

. ' 
inta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete), se ·evó 

a cabo la convoc to ia para la licitación públicaL TE 03/20~ 7, para la adquisició de 
luminarias. 

A .N T E C E O E N T E S 

<.';ot;,~•l'lo de 

TtAOUEPAOUE 

CONTRATO DE éO.MPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
REPR.ESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA EL SINDICO MUNICIPAL LIC: JUAN DAVID.GARCÍA CAMARENA, EL 
SECRETARIO DÉL AYUNTAMI.ENTO MTRO. JOSÉ LUIS SAi.AZAR MARTINE ' EL 
TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, A QUIENES E LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" Y/O 11EL MUNICIPIO" Y POR 
OTRA PARTE EL C. ~AMUELARRIOLA RODRIGUEZ, ADMINISTRADOR GENERAL Ú ICO 
DE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN S.A DE C.V., 
A QUIE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 11LA EMPRESA", QUI NES 

ESTAR CONFORMES A LOS SIGUIENTES ANTECEDE TES, 
Y CLÁUSULAS: 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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ESTA HOJ; FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTE~TE É~ HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . · 

4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto los pro i: 
los materiales objeto del presente contrato, cuentan co~~~J¡,Jcias, 
autorizaciones y certificaciones necesarias; asimismoS~eATct::f~~s 
estándares de calidad y normas oficiales aplicables.DE SAN PmRo ru,ouEP,~.!". '!" 

I 

Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer 
en su nombre, ya que· cuenta con el· cargo de administrador general 
único en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
argo que le fue conferido mediante la escritura pública, señalada en ~I 

punto que antecede, facultades que no le han sido modificadas· 
revocadas en forma alguna. · · . 

3. Que tiene su domicilio fiscal en la calle Santa Rosa de Lima número 4295. 
(cuatro mil doscientos noventa y cínco), en el fraccionamiento Camino 
Real; en Zapopan, Jalisco; domicilio que se señala para efectos 
presente instrumento y que cuenta con el · .F: 
CBl130l243V3. 

11.- DECLARA "LA EMPRESA": 

4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscripción del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipulado en 
las declaraciones y cláusulas que preceden. 

Que es una sociedad anónima de capital variable, que se constitu ó · 
conforme a la escritura pública número 6,639 (seis mil seiscientos trein a 
y nueve), .de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, pasa 
ante la fe del notario público número 01 (uno) de Tizapán el Alto Jalisco 
Jorge Chávez Galván. · · 

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes co o 
persona moral, bajo el número l'\/1TJ850101C4A, al corriente en todas us 
obligaciones fiscales, con domicilio en la calle Independencia número 8, 
colonia centro, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. . 

2. Que. sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato 
y en términos .de lo dispuesto por los artículos 38 fracción 11, VII, 48 fracción 
IV, 52 fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno.y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como los articulos 2~, 27, 28, 29, 32, 33, 
fracción. IV, 37, 38 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

(;ob-lfl'U>Q d<it 

TLAOUEPAOUE 
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ESTA,~OJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE El MUNICIPIO y LA EMPRE.SA B;OILU~INACION S.A. DE c.v. CONSISTENTE EN LHOJAS 
UTI LES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . 

CUARTA- De acuerdo a los elementos integrados al procedimiento de Iicitacic q e 
dieron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar que "LA E · " se ¡obliga a entregar de forma. inmediata los bienes señaiados en la clá~s ¿gp " , . / 

. . ~ 
QUINTA.- EL MUNICIPIO" se obliga a pagar los servicios a "LA EMPR ' los 
términos acordados en las cl~usulas primer_a y segunda, previaS,Rffji ··. las 
facturas y/o comprobantes fiscales · respectivos, los cuales ~~JiV1 t~á\TiPf~i · 
requisitos legales que marca. la legislación vigente en ·!p materia. EDRo TLAQUEPc{'' •r. 

De igual manera, se establece que."LA EMPRESA" exhibirá la fianza correspondien
del 10% d~~ valor to:,al del presente instrum~n~o l~~al, con la finalidad de g~r~ntizar 
la reparacron del dano, en el supuesto de existir vieres ocultos en su cumplimiento . 
.,.· . . . . 

TERCERA.- ''LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados d
éste contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO".· 

DA.- "LA EMPRESA" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas 
' cláusul primera del presente instrumento legal, "EL MUNICIPIO" se obliga a gar 

la cantid de $1,635.64 ( mil seiscientos trei~ta y cinco pesos 64/100 M.N)·, incl ido 
el impuest fl valo'r_agregado, 8 (ocho) días hábiles a partir de la fecha de recep ·.' n' 
de la factura firmada y sellada de conformidad por la dependencia solicita \ej 
(Alumbrado P.úblico) · con apego .a. las espécificaciones técnicas y económic 31 
establecidas en bases y fallo del procedimiento de licitación LTE 03/2017, relativa 
la 09 (nueve) piezas de herraje 83. completo, para el Municipio de San· Pedro · 
Tlaquepaque, . 

RECIO UNITARIO $156.67 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 67/100 M. .) 
C TO TOTAL DE PARTIDA 08 OCHO $1,635.64 {MIL. SEISCIENTOS TREINT Y 

CINCO PESOS 64/100 M.N) IVA INCLUÍOO. 

Herraje bastidor reforzado para 3 aisladores tipo carrete de porcelana ( 3), 
e lámina de acero galvanizada no. 12 usg, chaveta de aceroinoxidable e 

5x32 mm, baño galvanizado. 
Los que deberán de cumplir con las normas aplicables vigentes, 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y entregar los 
s guientes bienes y materiales consistentes en 09 (nueve) piezas de herraje 83 

mpleto, con la siguiente descripción: 

CLÁUSULAS: 

s. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, 
en los términos y condiciones descritos y estipulados en los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas que preceden. 

TUOUEPAOUE 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA BIOILUMINACION S.A. DE C.V. CON~ISTENTE EN ~OJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . , 

Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de manera fehaciente un nuevo 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen que cualquier notificación qu 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo ·en form ~M~ 
podrá hacerse a través de correo certificado y/o telegrama, a~l:N ~cYRJ\ 
instituciones públicas federales, siempre que: sean dirigidas a los dl&Mrt:Hf ~ºa1M@YU"M•'. , .. 
señalados y conste fehacientemente la entrega de la notificación. 

-. 
NA.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualq iera 

contratantes; previo aviso por escrito · con 02 días de anticipación, co 
prop 'sito de que durante ese· lapso hava posibilidad de concluir los trab io 
pendí. te~ porparte de "LA EMPRESA" · 

. OCTAVA-Queda expresamente convenido que cuando "LA EMPRESA" se a 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo q e se le 
encomienda, dichos trabajadores dependerá exclusivamente de "LA EMPRE A", sin 

se establezca ningún vínculo entre "EL MUNICIPIO",. y los menci .nados 
tr bajadores, quedando a cargo de ''LA EMPRESA", todas las responsabi idades 
pr. venientes de la utilización de los servicios del.personal que le apoye y que no sea 

esto a su disposición por "EL MUNICIPIO", por lo que el Muulclp!o de San Pedro 
aquepaque, de· ningún modo se constituirá como patrón sustituto será 

pon sable de las obligaciones ·laborales oprofesionales que de ella se deriv n. 

\ . ' 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, mat 1ria del 
presente contrato.se terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesi ad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera ne esidad 
de contar nuevamente con los servicios de "LA EMPRESA", deberá apegar e a las 
disposiciones y montos en máteria de adquisiciones y gasto· público . 

SEXTA.-· "LA EMPRESA", se obliga a garantizar por 01 (un) año, el material objeto 
del presente contrato que será entregado a "EL MUNICIPIO", con las características 
y especificaciones descritas en las Bases de la Licitación y a entera· satisfacción de 
"EL MUNICIPIO". 

(;,,,l);.~· ()() f! \' 

1UOUE.PA0Uf: 

DÉCIMA.- Queda expresamente convenido que en caso .de 'incumplimiento, las 
partes pagarán ·una penalización del 20% veinte por ciento del monto total, de 
conformidad con lo dispuesto en los.' artículos 1310,1311, 1312, 1313, y 1314 del 
Código Civil del Estado de Jalisco · · · ~

DÉCIMA PRIMERA.- El presente contrato r~Qresenta el. acuerdo total vdefmitivo 
entre las partes en relación. con.su objeto, en virtud de lo cual, a partir de este 
momento dejan sin efecto cualquier -;tro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, 
que en relación con el objeto del presente contrato pudiera existir entre las pa_rtes 
debiendo subsistir única y exclusivamente la relación jurídica derivada del 
instrumento. 
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ESTA HOJA ·FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA JIIOILUMINACION S.A. DE C.V. CONSISTENTE EN OS CINCO HOJAS 
UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS.,, . 

FIRMA POR "LA EMPRESA": 

iRl\ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
1JEP· r:1 , •. 

LIC. J'UAN DAVID . x· SÍNDI 

FIRMA POR "EL 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y .cada una de las cláusulas queenel mismo se precisan, lo firman en cuatro 
tantos. 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 07 (SIETE) DE SEPTIEMB~E DEL AÑO 2017 
(DOS MIL DIECISIET 

· DÉCIMA TERCERA.- Para ta interpretación y .cumpllmlento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer 
Partido Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual 
o futuro. 

domicilio al cual deban dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el 
presente instrumento, mediante simple aviso por escríto.enviado al domicilio de. la 
otra, en un periodo de por lo menos 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en el 
que deba producirse el' carnbío.de domicilio, en caso contrarío. cualquier aviso o. 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilio registrado, surtirá plenos 
efectos. 

TL\OUEPAOUE 
Cob,,•,r,o- <l<> 

carmen.venegas
Text Box
Se suprime firma
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. ~STA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELÉCTROILUMINACIÓN. DE OCCIDENTE S.A. DE C.~TENTE 
EN OS CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. . 

2. Que ~us representantes tienen facultades para suscribir ~RCffi'té:~'f.f.r. t y 
en términos de lo dispuesto por los artículos 38 fracció~IJ,J~;f&H'-?&<aé&L, !?2 

D E C LA R A-C r O N. E s . ~ 

. . 
Por lo que una vez manifestados los antecedentes, se realizan las. siguientes: 

' . 

. - Con fecha 25 (veinticinco) de agosto año 2017, (dos mil diecisiete}, en sesión 
· comité de adquisiciones, de acuerdo al dictamen técnico, la propuesta económi 

presentada y que no rebasó el techo financiero, por lo que respecta a la partida 10, 
relativa a la adquisición de 27 (veintisiete) piezas de grapas tipo perro, por' unanimidad 
se determinó· adjudicar al. proveedor ELECTROILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

2.- Con fech 02 (dos) deagosto de 2017 (dós mil diecisiete},.se publicaron la bases 
. de la licitación; asimismo, el día 16 (dieciséis) de agosto del año en curso, se I 

bo la junta de aclaración . 

· on e ha 31 (treinta y uno) de julio del año de 2017 (dos mil diecisiete), s 
cabo la c vocatoria para la licitación pública LTE 03/2017, para, la adquis 
luminar_ias d para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. ·: 

1 

A N T E C E D E· N T E S 

600,emo dt< 

TLAOUEPAOUE 

CONTRATO DÉ COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LTE 03/2017, QUE CELEBRAN 
POR UNAPARTE·EL MUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL LA C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, EL SÍNDICO 
MUNICIPAL LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MTRO: JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO 
RAMOS ROSAS, A QUIENES EN LÓ SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" 
Y/O "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL ALBERTO GUADALUPE ADAME BERROSPE; 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA LECTRO 

UMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUC SIVO SE 
ENOMINARÁ ·"LA EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN E.STAR CONFORM S A LOS 

I UI TES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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ESTA HQJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 
0ENTRE 

EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OC~IDENTE S.A ... DEX.SISTENTE 

s. Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente 
los términos 'y condiciones descritos y estipulados en l~Fsffl~~~ 
declaraciones y cláusulas que preceden. 

CLÁUSULAS: 

4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tanto los productos, como los 
materiales objeto del presente contrato, cuentan con las licencias, 
autorizaciones y certificaciones necesarias; asimismo, cumplen con los 
estándares de calidad y normas oficiales aplicables. 

3. Que tiene su domicilio fiscal en la Avenida Fral)cia.número 1751 interior B, 
en la colonia Moderna, de la ciudad de GuadalajaraJalisco, código postal 
44190; domictlío que se señala para efectos delpresente instrumento y que 
cuenta con el siguiente R.F.C. EP0020828ESA. 

l 

Que su representante se encuentra plenamente facultado comparecer en · 
sunombre, ya que cuenta con el cargo de Administrador General Único en 
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cargo que le fue 
onferido mediante la escritura pública señalada en el punto que antecede, 

fa ultades que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

Que es una sociedad anorurna de capltal variable, que se co tituyó 
conforme a la escritura pública número 6,639 (seis mil seiscientos t inta 
nueve), de fecha 17 (diecisiete) de enero de 2013 dos mil trece, pasad 
la fe del notario público número 01 (uno) de Tizapán el Alto Jalisco, 
Chávez Galván. 

11.- DECLARA "LA EMPRESA": 

4. Que requiere los servicios de "LA EMPRESA" y es su deseo la suscri ción del 
presente contrato, en los términos y condiciones descritos y estipulad s en las 
declaraciones y cláusulas que preceden .. 

3. Que se encuentra inscrito en ei Registro Federal de Contribuyente como 
persona moral, bajo el número MTJ850101C4A, al corriente en t as sus 
obligationes·fiscales, condorrucilio en la callelndependencla número 58 colonia 
centro, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

fracción 11 63, 64 y 66 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33, fracción IV, 37, 
38 y 194 del Reglamento del Gobierno y· d.e la Administración Pública del 
Ayuntamiento 'Constitucional de San Pedro tlaquepaque. 

. . 

TLAOUEPAOUE 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENTES.A, D~ONSISTENTE 
EN 05 CINCO HOJAS UTILES POR UNO SOlO DE SUS LADOS. . · 

SEXTA.- "LA EMPRESA", se obliga a garantizar el por 1 (un) año ma t 
presente contrato, que será entregado al Municipio, con lé&INDiOA1ffU' y 
especificaciones descritas en las bases de la licitación y a en~§'\~cfm~ e-El, 

CUARTA.- De acuerdo a los elementos integrados al procedimiento de licitación que 
dieron origen al presente contrato, se tiene a bien señalar que "LA EMPRESA" se obliga 
a entregar de forma inmediata los bienes señalados en la cláusula primera.  QUINTA:-. EL MUN;CIPIO" se obliga a pagarlos servicios a "LA EMPRESA" en los tér inos 
acordados en las cláusulas: primera y segunda, previa entrega de I as 

· comprobantes fiscales respectivos, los cuales deberán reunir los requt.t· ,W.~Dil"· 
marca la legislación vigente en la materia. 

TERCERA.- "LA EMPRESA", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de éste. 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". . ' 

igual manera, se establece que "LA EMPRESA" exhibirá laflanza correspondiente del . . . 
0% del valor total del presente instrumento legal, con la finalidad de garantizar la 

reparación del daño, en el supu~sto de existir vicios _Qcul_tos ensu cumplimiento. 

EGUNDA.- "LA EMPRESA" se obliga a desarrollar las· actividades mencionada \en ,la 
el' usula primera del presente instrumento legal, 'rEL MUNICIPIO" se obliga a p ar la 
can idad de$501.12 (QUINIENTOS UN PESOS 12/100 M.N.)' incluido el impuesto al alor 
a re do, 8 {ocho)·días hábiles a partir de la fecha de recepción de la factura firm · a y 
sel da de conformidad por la dependencia solicitante { Alumbrado Público) con a to J 

a las especificaciones técnicas y económicas establectdas eh bases , y fallo . 1/ 
procedí iento de licitación LTE 03/2017, relativa a la adquisición de 27 (veintisiete) 
piezas de. apas tipo perro. 

COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA 10 (DIEZ): $16:00 (Di'ECISÉIS PESOS 00/100 M. .) POR 
PIEZA 
COSTO TOTAL DE LA PARTIDA 10 (DIEZ): $SQ1.li .(QUINIENTOS UN PESOS 2/100 

.N.) IVA INCLUÍDO. 

galvanizado de acuerdo a la norma federal americana ff c-450 d. 

- Opresor grapa (perro) de 3/8" de acero con base forjada y recubrimiento 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL MUNICIPIO" a vender y entregar: 27 
(VEINTISIETE) PIEZAS DE GRAPAS TIPO PERRO, con la siguiente descripción: 

TLAOUEPAOUE 
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ESTA HOJA fORMA PARTE INITGRAL OEL CONTRATO ENTRE EL MUNKIPIO V LA EMPRESA ELECTRO<LUM:NACIÓN OE OCCIOENTE S.A OE CV. ~NIT 
1 

EN 05 CINCO HOJAS UTILES ~OR UNO SOLO DE SUS LADOS. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes establecen que cualquier notificación que se deba 
realizar relacionada con el presente contrato se llevará a cabo en forma escrita y podrá 
hacerse a través de correo certificado y/ó telegrama, ambos de las institucio 

!:. úblicas federales, siempre que: sean dlrigidas a los domicilios antes señala -· 
ehacientemente la entrega de la notificación. · fjj 

..!/f=.':""'l}\!,l..~ 
Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra de. manera fehacient I 

~..U...C:::-/1 

domicilio al cual deban dirigirse todos los ayisos y notificaciones relaeio 
presente instrumento, mediante simple aviso por escrito, enviado a$1NiliU{i)AJT 

-otra, en un periodo de por lo menos 5 (cinco) días hábiles posteriorg~~~~Ele!t<en 
deba producirse el cambio de. domicilio, en caso contrario, cualquier avi · o 
comunicación enviado a la otra parte al último domicilió registrado, surtirá plenos 
efectos. 

IMA PRIMERA.- El presente contrato representa el acuerdo total y definitivo entre 
partes en relación con su objeto, en virtud de lo cual, a partir de este momento 

jan sln efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, que en relación 
con el objeto del presente contrato pudiera existirentre las partes, debiendo subsistir 
única y exclusivamente la relación jurídica derivada del presente instrumento. 

RA 

A.- Queda expresamente convenido que en caso de incumplimiento, las pa es 
paga án una penalización del 20% veinte por ciento del monto total, de conformidad 
con lo [spuesto en los artículos 1310,1311, 1312, 1313, y 1314 del Código Civil del 
Estado de alisco 

V NA.- El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualq 
contratantes, previo aviso por escrito con 02 días de anticipación, con el pr pósit 
que durante ese lapso haya posibilidad dé concluir los trabajos pendientes po part 
"LA EMPRESA11 

OCTAVA.- Queda expresamente convenido. que cuando "LA EMPRESA11 se a oye en 
personal auxiliar en el ejercicio .de sus actividades, atendiendo el trabajo q e se le 
encomienda, dichostrabajadores dependerá exclusivamente de'"LA EMPRESA' sin que 
se .establezca ningún vínculo entre "EL MUNICIPI011, y los mencionados trab 'adores, 
quedando ·a cargo de "LA EMPRESA11, todas las responsabilidades provenien es de la 
utilización de los servicios del personal que· le apoye y que no sea pue to a su 
disposición por "EL MUNICIPI011, por lo que el Municipio de San Pedro Tlaquep que, de 
ningún modo se constituirá como patrón sustituto o será responsable de las 

ligaciones laborales o profesionales que de ella se deriven. 

SÉPTIMA.- Entregados los bienes y materiales, y/o el plazo de vigencia, materia del 
presente contrato, s.e· terminarán los efectos del mismo y concluirá sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPI011, tuviera necesi ad de 
contar nuevamente con los servicios de "LA EMPRESA111 deberá apegar:s a las 
disposíciones y montos en materia de adquisiciones y gasto público. 

MUNICIPIO. 

G.-oo!,,<n<> ~~,. 
TLAOUf!PAQUE . 
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. ENTRE E~ MUNICIPIO Y LA EMPRESA ELECTROILUMINACIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSISTENTE 
. EN OS ~INCO HOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS. · 

MINISTRADOR GENERAL ÚNICO 

- ........ 

FIRMA POR "LA.EMPRESA": O.UEPMH:F. 

FIRMA POR "E 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 07 (SIETE) DE SEPTIE~BRE DEL AÑO 2017 (DOS . 
MIL DIECISIETE). 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en cuatro 
tantos. 

DÉCIMA TERCERA.- Para 'la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 

TU.OUEPAOUE 
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Text Box
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