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1P~R;'filGIPAN11iE , PROPOSICION 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen 
emitido por la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº 
DGJ/2230/2021; 

Isabel Araceli García Herrera Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, Sí cumple con las 
especificaciones técnicas dentro de la Partida 1 sub partidas 1 , 2 y 
3 Partida 2 sub partidas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O, Partida 3 sub 
partidas 1 y 2, No cumple en la Partida 2 sub partida 3, lo anterior 
conforme al dictamen técnico emitido por la C. Sara Esther 

La C. ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA, cumple con toda la documentació 
legal de acuerdo al dictamen emitido por la Dirección General Jurídica; 

Que el día 14 catorce de mayo de 2021 dos mil veintiuno en el municipio San Pedro 
Tlaquepaque, con fundamento en los artículos 1, 3, 23, 24 fracciones 1, VI, VII, XI, 
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 
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 15/2021 "ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES, UNIFORMES Y 
CALZADO ESCOLAR (PROGRAMA TE QUEREMOS LISTO 2021)" derivado de 
la solicitud de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PART 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN ESTE A 
POR EL SÍNDICO MUNIC!PAL, LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA; EL TES~ 
MUNICIPAL, ~.C.P. JOS~ ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL, DIREC 11'~~¿ ~~ 
PROVEEDURIA, C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ; .JJF<r:!~., ¡....Q,..~ 

COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, C. ·• 
1 i l 

ESTHER CÁRDENAS GARIBAY, A QUIENES EN LO SUCESIVO . 
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA C. ISABE'-r*-R4~~1-l-uR 
GARCIA HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIM~~:Á!'"Él! 
VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JlJN1"~'1::Ps~oUEPAOUE 
LES MENCIONES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

Gobierno d~ 
TLAQUEPAQUE 

r 
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6. Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad la 
suscripción del presente contrato en los términos y condiciones descritos y 
estipulados en las declaraciones y cláusulas que preceden. 

4. Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tribut i 
contando con el siguiente registro federal de contribuyen e : 
MT J850101 C4A. 

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

3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Códig 
postal 45500. 

1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo público 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 Política del Estado de Jalisco y 2 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los artículos 
37 fracciones V, y XIII, 38 fracción 11, 52 fracción 11 y 64 de la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos, 32 
fracción II y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

El Comité de Adquisiciones acordó hacer la adjudicación de cada sub pa~~~~~ 
aquél licitante que cumplió con los requisitos legales, así como de la ~~QJ;>µ_~§ja. J 
técnica y ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beftetl~"eH•TURA 
cada una de ellas, quedando como se señala en el cuerpo del instrum§hl6~lWRW;cf.A011EPAOL 

como sigue: g 
DECLARACIONES 

Cárdenas Garibay, Coordinadora General de Construcción 
Comunidad mediante oficio 11/2021. 

Got>i~'"º de 
TLAOUEPAOUE 

~011;:1·,,1 ... 
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El Monto Total con que se realiza la presente adjudicación y compra, es por 
la cantidad con I.V.A. incluido: $5,990,403.10 (Cinco millones novecientos 
noventa mil cuatrocientos tres pesos 10/100 M.N. 

I.V.A.: $826,262.50 
SUB TOTAL ADJUDICADO SIN LV.A. INCLUIDO: $5,164,140.60 

$2,380,429.80 $268.52 Sub 8,865 PARES ZAPATO ESCOLAR PARA NINA 
Partida 2 DE LA TALLA 15 HASTA LA 30 

$2,783,710.80 $315.90 Sub 8,812 PARES ZAPATO ESCOLAR PARA NINO 
Partida 1 DE LA TALLA 15 HASTA LA 30 

PARTIDA 3 ZAPATOS ESCOLARES PARA NIVEL PRIMARIA VI 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A 
DETALLE DEL BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA 

Costo~~:!,""º sin Importe sin f ~ 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. - OBJETO y PRECIO. Es la compraventa de ZAPA TO ESCOLAR lo 
anterior derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 15/2021, lo cual se 
enumera y describe a continuación: 

5. 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 

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

4. Que presenta Cedula de Licencia Municipal número 1006080211, expedida 
por la Dirección de Padrón y Licencias del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
con folio número 555627 de fecha 9 nueve de febrero del 2021 dos mil 
veintiuno. 

3. Se identifica con credencial para votar con fotografía vigente, expedida por 
el Instituto Federal Electoral, folio número 

DECLARA "EL VENDEDOR" 

Gob,erno de 
TLAOUEPAQUE 

. ~ 

~ , .;,-4 .,,•y 
1. Que la c. ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA, es m ' =-=_ 

edad, con domicilio fiscal, en la calle 1 11 

~ J --¡¡ 

~ 
2. Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administración Tfiby.\~da.ITUR 

con Registro Federal de Contribuyentes  ..í~N .... ,t..A á I flF. SAN PEDRO TLAOUF.PA 

~ 
~ 

TUfU\ 
AOUl:PAO\Jt 

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

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

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

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

roberto.garcia
Cuadro de Texto
4.- se elimina.
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SEXTA. - FACTURA. Las facturas que seanemltídas de la presente adquisición, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberán contener la siguiente 
información: -Razón Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

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

CUARTA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" una 
garantía, por el importe del 10% del monto total de la adjudicación, misma que 
deberá ser entregada dentro del plazo máximo a los 05 cinco días hábiles, 
posteriores a la notificación de la compra del proveedor, la garantía solicitada puede 
ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja o billete de 
depósito tramitado ante cualquier oficina de recaudación del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una Póliza de fianza deberá dirigirse a favor 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 30% del monto 
total de la Adjudicación con LV.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 garantía 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 de 
Estado de Jalisco. 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR entregará los bienes 
adquiridos 15 quince días posterior a la firma del presente instrumento jurídico. 

Gob,crnet d<.' 
TLAOUEPAQUE 

SEGUNDA. - FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" respecto a la adquisició 
descrita en la cláusula PRIMERA, se obliga a pagar a "EL VENDEDOR" ,,:d_ la t.;.,.,-.;.r 
siguiente manera: .,~, ..• ~ • 

it!'¡~ 
1.-EL 50% de anticipo por la cantidad de $2,995,201.55 (Dos i,\~'. 1· 
novecientos noventa y cinco mil doscientos un pesos 55/100 M.N.). ~ ~J 

:::&;~ 
2.- EL 50% restante con la entrega total de la mercancía adq.uifid@flº,.\'l'eJRA 
canti~ad de $2,995,201.55 (Dos millones novecientos novent~¡: tN'cJa~8 rffio\.iF.PAQLIF. \ 
doscientos un pesos 55/100 M.N.). · · 

URP 
)lll:P.l\01 H 

r I 

r- 
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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 

a) POR TÉRMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia mate 
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; siempre y 
cuando la modificación que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna 
violatoria o vaya en contravención a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

OCTAVA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificación que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a 

. 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. 

--~. 
Mismo que deberá exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y selb : - ~.a~i 
dependencia solicitante, junto verificación de comprobante fiscal digital. ,~,.zy 
SEPTIMA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente conJklm~&:J 
que, cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio ef"'rsu~.:::: 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal cf.e¡&e'.iJdémTU R.t 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningún víncuJE>sel'iltra:,f{'daJ.AouFPA< . 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que le 
apoye. 

-RFC: MT J850101 C4A 
-Domicilio: Independencia 58, C:P. 45500, Colonia Centro. 

Gob-1Nno de 
TLAOUEPAOUE 

xous P!.Oa._1, 
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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 "EL 
MUNICIPIO", estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obligándose además a aportar toda su 

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

DÉCIMA QUINTA. - DAÑOS Y PERJUICIOS. Queda expresamente convenido 
la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contra 
aquellas otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de los daño 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala 
a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, 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. 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato 
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. 

anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilid a e 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". -,~ , ; 

, . ~~-~~( c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de curnffü.fui ~o, · · 
cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas '~; · ,q '~e 
dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será ,1,~{!e 
rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y~cfos 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. SINDlC/l.TUR:/.\ 

DE SAN PEDRO TlAQl lcP!\C, · 
DECIMA PRIMERA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los 
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que conforman 
este contrato se han insertado única y exclusivamente para facilitar su. lectura y 
manejo, motivo por el cual no se considerará en ningún caso que definan o limiten 
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del presente 
instrumento. 

Gob,~rno de 
Tt.AOUEPAOUE 
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···LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRA TO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 15/2021, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE; REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA, SÍNDICO MUNICIPAL; EL L.C.P. 
JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; EL C. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ. DIRECTOR DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL Y 
LA C. SARA ESTHER CÁRDENAS GARIBAY. COORDINADORA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD Y POR OTRA PARTE LA C. ISABEL 
ARACELI GARCIA HERRERA. 

CL./, e«~.,= () 
C. ISABEL ARACELI GARCÍ~ 

Firma "EL VENDEDOR": 

C.S.O.~k-FS 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad. 

rJ.LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
.)VSíndico Municipal 

DÉCIMA SEPTIMA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la juri~,qldtfimoión y 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con §~~· ,--~,< l 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero q'~~ Í . · e 
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. ~ 1 WJ 

~----~-::-. 
Leído el contrato por las partes que en él intervienen y manifestándo,~~.~.bedW"rás 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena ct3H~Wilkfc\l~rriA 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el día 24 (veinticuatro) de mao/tr1tl=flE2U211-Jdos:>Ao1,, 
mil veintiuno. 

experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

Got>iNN, de.• 
TLAOUEPAOUE 

, ...... 

') 

D 
IJ (;:-:1 
~ 

ATURJ~ 
TLAOLIEPAOI ' 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES DATOS.1.- Nacionalidad.2.- Domicilio.3.- RFC.4.- Folio INE.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.




