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PARTICIPANTE PROPOSICIONES ~ 
Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Juridica mediante oficio N° DGJ/1960/2021; 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, Sí cumple con las especificaciones 
técnicas dentro de la Partida 1 en las 22 sub partidas, No presenta propuestas e 
la Partida 2 en ninguna de las 8 sub partidas. Partida 4 en ninguna de las 4 su 
partidas, Partida 5 sub partidas 1, 3, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13. 15, 16, 17 y 18, q 
cumple en la Partida 3 en las 6 sub partidas, Partida 5 sub partidas 2, 4. 12 y 14 16 
anterior conforme a los dictámenes técnicos emitidos por la Abogada Sandra Let 9fa 
González Zamano. Administradora de Rastro. el Cmte. Ignacio Aguilar Jimé é . 
Coordinador General de Protección Civij Bomberos de San Pedro Tlaq_uepa . 

Proveedora de 
Calzado y 

Uniformes S.A. de 
c.v. 

Que el día 30 treinta de abril de 2021 dos mil veintiuno en el municipio~ih'Jiéd?.cnJR/~ 
Tlaquepaque, con fundamento en los artículos 1, 3, 23, 24 fraccione§El~N,lpl\11-lo XhouEPAQUE 
XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 1 fracción 11, 27, 28, 29, 30 
numeral 1 fracciones VI y XI, 31 fracciones I y 111, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 
1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracción 111, 66, 67 numeral 1 fracción 1, 69, 90 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales. - 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; ~ 
36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector L ~ 
Público y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21, 22, 39, 40 
primer y segundo párrafo, 44, 47 fracción 1, 48, 49, 50, 51, 55 primer párrafo, 63, 79 
primer párrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones. Enajenaciones. 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, y las bases 
de participación; se emite el fallo correspondiente a la Licitación Pública Local 
LPL 14/2021 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO" derivado de la solicitud de diferentes 
áreas del ayuntamiento. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL; L.C.P JOSÉ 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CÉSAR 
RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIPAL; 
Y LA ABG. SANDRA LETICIA GONZÁLEZ ZÁMANO, DIRECTORA DEL RASTRO 
MUNICIPAL; QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA C. IRIANA NOHEMI AGUILAR GALVEZ, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
"PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL. ~ 
VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O~.:.E . i 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO,_m.'tt¡í(~ ' 
PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARAC1q)N~;3t~/1¡¡ít'.~l: 
CLAUSULAS SIGUIENTES: ~ .. .. -".J' 0 ~~ 

A N T E C E D E N T E S liJ1J 
·'::::·~/~ 
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//. . .... ,. 
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f) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad la 
suscripción del presente contrato en los términos y condiciones descritos 
estipulados en las declaraciones y cláusulas que preceden. 

e) Que el LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA tomó protesta como Síndico 
Municipal en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
de fecha 18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 fracción XII 1, 38 fracciones 
II y 111, 52 fracción 11, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administración . 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales, 26 fracción ~ 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracción 11 33 fracción IV y V, 37, 
38, 39 fracción 1, Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

e) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

El Comité de Adquisiciones acordó hacer la adjudicación de las partidas a aquél 
licitante que cumplió con los requisitos legales, así como de la propuesta técnica~ 
ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beneficio en cad~~~.r~fá:!~ = ell_as, quedando como se señala en el cuerpo del instrumento jurídico}~;~-~1 ~ili 
sigue. ~-·~ '>~:·•:f·' 

D E C L A R A C I O N E S ·. (_jj_f) 
~~~ 

~!!V1"'1>iC~Ti n"ll, 
....,. ~ I " ".,,I t /"-,. '-t~ f\ 

DE SAN PEORO TLAOUF.PAQUE 
a) Que es un organismo público, con patrimonio propio y personalidad jurídica. 

esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el arábigo 73 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 

Hace una propuesta económica global de las partidas en las que participa y cumple 
con los requisitos legales y técnicos, por la cantidad de $239,140.96 (Doscientos 
Treinta Nueve Mil Ciento Cuarenta Pesos 96/100 M.N .. Con LV.A. incluido. 

el C. Héctor Gumaro Gaviño Hernández, Director de Parques y Jardines. la Lic. Ma. 
Luisa Delgado Ramirez, Directora Administrativa de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque y por la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes. Directora 
General de Servicios Médicos Municipales mediante oficios 046/2021. 
CGPCB02/0623/202, 1000/202, 977/2021 y 2111/2021 respectivamente. 

TLAOUEPAOlJr 
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PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO. Es la compraventa de UNIFORMES P 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, lo anterior derivado 

CLÁUSULAS 

e) Que tiene su domicilio fiscal en la calle 
 Zapopan, ~~, 

Jalisco. 

f) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de 
Administración Tributaria bajo el número de registro federal de 
contribuyentes PCU161221 U44. 

g) Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, en los 
términos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Cláusulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura 
para concretarse y contratar. 

"LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes: 

d) Que el C. IRIANA NOHEMI AGUILAR GALVEZ, manifiesta que a la firma 
del presente contrato no le ha sido revocado su cargo conferido. 

e) Que la C. IRIANA NOHEMI AGUILAR GAL VEZ, se identifica con credencial 
para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
con folio número 

DE SAN PEDRO TI.AQUEPAQUE 

.. •'•·;. . .. '\, 

-·· 
+', •.. ~· 

b) Que con la escritura pública número 23,699 (veintitrés mil seiscientos 
no~~nta y nueve)_. del. 27 (veint!siete) de mayo de! 2020 (dos ':1il '{,~~·,f 
emitida por el Licenciado Jesus Manzanares Lejarazu, Notariof~u.~IJ.c·~ 
número 1 O, de Guadalajara, Jalisco; donde comparece la C. KARIN',(sqf_E~/ 
CAMPOS, en su carácter de Administrador General de la éi'l]Pti¡~~~¡ , 
"PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES SOCIEDAD ANON~M.@a ·•. 
CAPITAL VARIABLE", designando como Representante Legal:i<-dé"-''.~ ·. 
empresa a la C. IRIANA NOHEMI AGUILAR GALVEZ, quien ac~~é!~l¡~~~qJR.~ 
conferido como quedo asentado en la presente escritura. 

.; ··(' . .! 

a) Que es una empresa denominada "PROVEEDORA DE CALZADO Y 
UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se 
constituyó conforme a la escritura pública número 21,340 (veintiún mil 
trecientos cuarenta); de fecha 21 (veintiún) de diciembre de 2016 (dos mil 
dieciséis), pasada ante la fe del Licenciado Jesús Manzanares Lejarazu, 
Notario Público número 1 O de Guadalajara, Jalisco. 

;l 
-¡ 

} 

Declara "EL VENDEDOR": 

TLAOUf:PAOlH 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2.- se elimina.

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2. se elimna.
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PROVEEDORA DE ·-··· 
.a :::, o CALZADO Y UNIFORMES S!? U) o et S.A. DE C.V. (/) ni ~g CARACTERISTICAS TÉCNICAS A DETALLE -- 
~~ I= o DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO ~[ zw Costo unitario Importe sin et :E sin IVA IVA ~ o 

PARTIDA 1 ADMINISTRACl1 :>N DEL RASTRO --·.t.--- q_ 
CAMISA COLOR TINTO. MANGA CORTA, CON (f~· ~ f.~·~ .: i 

~ 
Sub Partida 1 122 CUELLO, BOTONES EN TELA GABARDINA O $375.00 $;15.750.0Q; 

DRILL ·-- "u•''-~·- -• • j:? PANTALON COLOR TINTO, (CON BOTON Y t,. . :"'; r, Sub Partida 2 122 CIERRE) CON BOLSAS DELANTERAS y $299.00 $3~.4?'8¡0.Q. 
TRASERAS EN TELA GABARDINA O DRILL ~ ·· .JL::t~ ºl\ Sub Partida 3 122 GORRA COLOR TINTO $121.00 $1l4:-162.oo:. ~ : \ ,· 

-- ·----=- 
Sub Partida 4 2 BATA COLOR BLANCO EN TELA 20% $305.00 ( r"""'"""t~~...,.. uº ALGODÓN Y 80% POLIÉSTER (DIRECTORA) ·: $!3,1P.".O.¡ l • 

~ Sub Partida 5 2 BLUSA COLOR TINTO EN TELA 100% $360.ocF<: 5' t.¡ '>-'Sj'>fc·-¡.;·,:0,,( ~UE 
ALGODÓN <DIRECTORA) "$ 0:-00 · 

Sub Partida 6 2 GORRA COLOR BLANCO (DIRECTORA) $121.00 $242.00 
BATA COLOR BLANCO EN TELA 20% 

Sub Partida 7 2 ALGODÓN Y 80% POLIÉSTER (INSPECTOR DE $305.00 $610.00 
GANADERIA) . ------- 

Sub Partida 8 2 GORRA COLOR BLANCO (INSPECTOR DE $121.00 $242.00 GANADERIA\ 
OVEROL COLOR BLANCO EN TELA 20% 

Sub Partida 9 4 ALGODÓN y 80% POLIÉSTER (MÉDICO $469.00 $1,876.00 
SANITARISTA) -·-·--··---- 

Sub Partida 1 O 4 GORRA COLOR BLANCO (MÉDICO $121.00 $484.00 SANITARISTA) . 
BOTA INDUSTRIAL DE HULE, CON 

... ________ 
=> Sub Partida 11 120 SUELA $399.00 $47,880.00 ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO -- 

Sub Partida 12 14 BOTA INDUSTRIAL DE HULE, CON SUELA $399.00 $5,586.00 ANTIDERRAPANTE COLOR BLANCO 
CASCO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD COLOR ---· 

Sub Partida 13 40 BLANCO $119.00 $4,760.00 
- 

Sub Partida 14 42 FAJA DE MALLA SACROLUMBAR REFORZADA $135.00 $5,670.00 CON TIRANTES ·- 
Sub Partida 15 44 MANDIL 100% PVC COLOR BLANCO. LARGO $275.00 $12.100.00 1.10 MTS 

BLUSA PARA MUJER TIPO POLO EN TELA --- ---·- -· --- - 
Sub Partida 16 14 100% ALGODÓN EN COLOR TINTO $159.00 $2,226.00 

·- 

Sub Partida 18 20 CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE EN TELA $159.00 $3, 180.00 100% ALGODÓN EN COLOR TINTO -- BATA EN COLOR BLANCA EN TELA 20% 
Sub Partida 19 16 ALGODÓN Y 80 % POLIÉSTER (INSPECTOR $305.00 $4,880.00 

SANITARIO) 
--· -·· 

Sub Partida 20 16 GORRA EN COLOR BLANCO (INSPECTOR $121.00 $1,936.00 
1 SANITARIO) -o 

Sub Partida 22 36 IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS $449.00 $16.164.0.ó' . .:» 
SUB TOTAL ADJUDICADO SIN LV.A. INCLUIDO: $206, 1561fO 

LV.A.: $32,984''96 
El Monto Total con que se realiza la presente adjudicación y compra, es pc(t 
cantidad con I.V.A. incluido: $239,140.96 (Doscientos treinta y nueve mil cii n 

/[7 .. 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 14/2021, lo cual se enumera a continuación: 

TLAOUEPAOU r 

.- !'."""i 1n {.\ 
'_,,..·~ i 4.,..) ''ª 
.O TLAQUEPAQUE. 
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Mismo que deberá exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por 

SEXTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisición, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberán contener la siguiente 
información: - Razón Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

- RFC: MTJ850101C4A 
- Domicilio: Independencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

QUINTA. - LIBERACIÓN DE GARANTÍA. Para la liberación de la garantía una vez 
efectuado el pago de su factura, deberá solicitar a la Dependencia en la que realizo 
la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacción y el interesado 
deberá elaborar carta de solicitud de la devolución de la garantía, ambas dirigidas 
al Director de Proveeduría Municipal. 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" realiza la entrega de los 
bienes adquiridos 15 quince días posterior a la firma del presente instrumento 
jurídico. ~\ 

CUARTA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUN1cfi1~\(~~~ 
garantía, por el importe del 10% del monto total de la adjudicación, misma;'ql,J/. 
deberá ser entregada dentro del plazo máximo a los 05 cinco días Lhá~ir~~ l 
posteriores a la notificación de la compra del proveedor, la garantía solicita.<;!~):f8e'sf§ '. 
ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de cajacQ ,.bil.Jet~1.de0, A 
depósito tramitado ante cualquier oficina de recaudación del Muni<::ipio;d~'S~h~ • i..! 
Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una Póliza de fianza deberá BMgirséPaOfa\?&fJEPAQ 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 30% del monto 
total de la Adjudicación con I.V.A. incluido, según se establezca en base a el 
contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos de los 
bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podrá ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los artículos 115 y 116 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 
cumplimiento, ejecución, operación y calidad de los servicios, aclarando que el 
depósito de la garantia no comprende el pago de daños y perjuicios, que se 
generen, los cuales serán exigibles en forma separada, y la misma podrá ser 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el Código Civil del 
Estado de Jalisco. 

SEGUNDA. - CONDICIONES DE PAGO. "EL MUNICIPIO" respecto a la 
adquisición descrita en la cláusula PRIMERA, se obliga a pagar a "EL VENDEDOR" 
30 días contra entrega de los bienes. 

I cuarenta pesos 96/100 M.N. 

TLAOUEP.A()Uf 
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b) ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) días de t" 

anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". -2 

s:: 

M 

a) POR TÉRMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminarán los efectos del mismo sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" deberá 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
público. 

DECIMA. - TERMINACIÓN: 

NOVENA. - MODIFICACIONES. El presente contrato únicamente podrá 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempr' y 
cuando la modificación que se pretenda efectuar, no resulte en forma algun ~ 
violatoria o vaya en contravención a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o~ 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

SEPTIMA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente convenid~., 
que, cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio deis us · \. 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal depe~e!~r".~-:;;\ 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningún vínculo entre:i":~t/3-i'Jt~ 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todasll !~-~[j;~ 1 
responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal ~~~le .... ~j 
apoye. -~é::t 

S t··,rt-.. ·~ n-,- 
- : . ~ l. j • • 11 ~ t ~ ".'· (.\ 

OCTAVA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen qué>E trualqui~-~T~Q~~.-:··QUE 
notificación que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a r. 
cabo en forma escrita, y las mismas deberán ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios señalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepción y entrega de la notificación de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipación de por lo 
menos 5 días hábiles anteriores a la realización d dicho cambio, a fin de que todos 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se señale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendrán 
plena validez y surtirán todos los efectos legales. 

dependencia solicitante, junto verificación de comprobante fiscal digital. 

T LA O U EPA<) U t: 

,-. e .. :,-, :- . r""t ,:\ 
1...l '.! :U .· ...... 
.o ,LAOU1:.r,,_,_'\ JC. 



DÉCIMA SEXTA. - CALIDAD. "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; así como a desarrollar actividades mencionadas en la cláusula , 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "E 
MUNICIPIO", estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia los qu 
regularmente se manejan en el mercado, obligándose además a aportar toda 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimie 
al presente contrato. 
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DÉCIMA QUINTA. - DAÑOS Y PERJUICIOS. Queda expresamente convenido que 
la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y 
aquellas otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será 
motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de los daños y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "EL 
VENDEDOR", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de éste 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala 
la Dirección del Rastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque quien será la 
encargada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente 

\ 
instrumento, así como de que las entregas de los bienes adquiridos se realicen en 
tiempo y forma y conforme a lo solicitado. 

<::".I•·\~ ·1\-• I 
,¡ ¡. ·::'...: :(¡.•_, '.,,~' 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente ºtcrrifraf&Ro n , 'U.: 
representa el acuerdo total, único y definitivo entre las partes en relación con su 
objeto, por lo tanto, 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. 

;~-_.:_~""i~·~Q _ .x: TLAOUEPAOUf I 

e) RESCISIÓN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimie~ 
cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que 

r,,, dim~nan ddel1 Código Civil vigente para el Est1ado de Jalisco, será motJv? _de 
~:: ~:~·· .. · '~:) rescisión e presente contrato, y generará e pago de los daños y perjurcros 

,,. ,\• ··~ :·.-;,l. que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. ¡~=~ il : 't.2-;¡ 

l~tf{ / DECIMA PRIMERA. - ENCAB~ZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los"1.,:, ~"')l 
'-.: • .- \\ ', .) 1 . •. ,,...,.~ ~~;:.;.:~:.::,...:.> encabezados que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que conforman r :- - ii 

. .... . ~-- , este contrato se han insertado única y exclusivamente para facilitar su lectura \y.-. -~' "¡,:_ ."..-(j';i 

:,~·C>.i l .:\.. ·i manejo, motivo por el cual no se considerará en ningún caso que definan o limite~:.· ¡¡· r.:· I( 
i:DRO TLAQU,:1-,,e:u1: las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del present~-~·:Sj, 

......... ~_) t- instrumento. 
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~ PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 1412021. OUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL El l. C P 
JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; EL C. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ~DIRECTOR DE PROVEEDURÍA MUNICIPAi. 
LA ABG. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZÁMANO, DIRECTORA DEL RASTRO MUNICIPAL: Y POR OTRA PARTE LA C. IRIANA NOHEMI AGUILAR GAL VEZ, 
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA "PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

'-1n·~~ ~~ fJs~lcr l, 
C. IRIANA NOHEMI AGUILAR GALVEZ 
Representante Legal de la Empresa 
""PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

CIA GONZÁLEZ ZÁMANO 

TO MOYA RODRÍGUEZ 
Director de Proveedu ía Municipal 
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LMOYA 

Leído el contrato por las partes que en él intervienen y manifestándose sabedoras 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el día 04 cuatro de junio del 2021 dos mil 
veintiuno. 

DÉCIMA SEPTIMA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretación Y. 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción ~ 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 

TLAOUEPAOUE 

)RO íu\Ct.:i:P.i\OUE 

';{r r .. T" '~¡'\ 
J,. -i. ~ ·-· .. '\, .. \ 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES DATOS.1.- Folio INE.2.- Domicilio.Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




