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II.- Que con fecha del dia 12 doce del mes de marzo ano 2021 dos mil veintiuno, 
se reuni6 el cornlte de adquisiciones para la sesi6n de anatlsls del dictamen 
Legal, Tecntco, Apertura de Propuestas Econ6micas y Adjudicaci6n respecto de 
la Licitaci6n Pubuca Local LPL 08/2021 "Adquisiciones de Medicamentos y 
Material de Curaci6n para Servicios Medicos Municipales y Salud Animal 
de San Pedro Tlaquepaque para el periodo de abril a septiembre del ario 
2021", en que se desahog6 en el punto nurnero 6 "Asuntos Varios" donde s 
puso a consideraci6n de las miembros del comite de adquisiciones aprobar a 
compra de abarrotes en general, came y tortillas, necesarios para una 6pti 
atenci6n de Servicios Medicos Municipales para el periodo de abril a septiem re 
del ano 2021, toda vez que se tiene la suficiencia autorizada, para la Adquisicion 
de insumos en general, tales como abarrotes, came y tortillas con un monto /.._ 
mensual aproximado de $166,855.00 (ciento sesenta y seis mil ochocientos Ii 
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), y dada la importancia de que el personal 
medico nose exponga a salir a conseguir su alimentaci6n, se solicit6 al cornlte ~ \J 
de Adquisiciones tuviera a bien aprobar SU adjudicaci6n directa mismo que fue ,.( i f 
aprobada por unanimidad. ,Y 

-f\ 

1.- Con oficio nurnero 1788-815/2021 signado par la Dra. Ma. Margarita Rios 
Cervantes, Directora General de Servicios Medicos Municipales del Gobiemo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de 
realizar la compra de insumos de carne, abarrotes y verduras en general 
para el periodo abril-septiembre 2021, con la finalidad de garantizar el 
alimento al personal adscrito a dicha area ya que el personal operativo labora en 
tres tumos. 

ANTECEDENTES 

· ' .• TLAOUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE~· 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENT ADO EN EST 'A ,., , \.'):~~ 
POR EL LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL L.c.$t~~~1·ri0\fl 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL, C. ~~~R .,.,:;,,.i ' 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIP~C ~ .' 1 
Y LA ORA. MA. MARGARITA RIOS CERVANTES, DIRECTORA GENERA~.E~ \ 
SERVICIOS ~EDICOS MUNICIPALES A QUIENES EN LO SUCESIVO S~1Ll;;~i.A.,... L. 

DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE C. ALFONSO ENRIQiJE' • 1' 

QUIRARTE YANEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENT ANTE LEG;l{ePoe-~ TLAO 

SOCIEDAD DENOMINADA "D.A. QUIRARTE SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS 

'\ PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y, 
ClAUSULAS SIGUIENTES: 

'3~ + - R )ob?..t 

gJ/zo~1 
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L 
a) Que es un organismo publlco, con patrimonio propio y personalidad jurtdlca, "·· tY 

esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci6n ~ \Y J 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el arablqo 73 de la Constituci6n ,{v ~v 
Politica del Estado de Jalisco. if 

---f'1 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

D E C L A R A C I O N E S: 

VI.- La adquisici6n descrita en lineas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del area o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo 
previsto por el numeral 99 fracci6n Ill del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por el articulo 73 
parrato 1 fracci6n II y IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como los 
diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parrato de la Disposici6n Reglamentaria d 
la materia. 

V .- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Direcci6n 
General de Servicios Medicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque, pueda 
otorgar alimentos al personal adscrito a dichas areas, la Direcci6n de 
Proveeduria Municipal, emiti6 el presente acuerdo de adjudicaci6n directa, para 
la compra de abarrotes en general, came y tortillas. 

Got>1~rno de ~ 
~~ TLAOUEPAOU± 
111.- Con oficio numero 8593/2021 emitido por el L.C.P. Jose Alejandr 
Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupues~ asta 
por un monto de $1,001,133.36 (Un mi116n un mil ciento treinta y tres mil',.;. , 
pesos 36/100 M.N.), adquisici6n de alimentos, para el periodo de a!frHJ~;/ --: 
septiembre del ario 2021,que se requiere para brindar el servicio de co"li'~:![~f\O 1:k 
para el personal. r~ ,.=1' 

~ ~I 

IV.- Para que la Direcci6n de Servicios Medicos Municipales de San Rearo~> 
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidi~~Vi~;en\TU R 
especmco otorgar alimentos a los diversos servidores pubflcos adSGfi!2~ ~o~~~tAouEPAOUF 
area y con ello pueda llevar a cabo, la cobertura de servicios de salud para 
urgencias rnedlcas atendlendotas en tiempo y forma ya sea por accidente o por 
enfermedad que se instrumenten en el municipio, le resulta conveniente la 
Adquisici6n de insumos en general, tales como abarrotes, came y tortillas en los , 
terrnmos de la normatividad aplicable, esto de conformidad con el articulo 247 { i 
fracciones II, Ill, VI, XI, XII y XVI del Reglamento de Gobierno y de I~ '\ 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

1 
_ \; 

Tlaquepaque. V 
~ 

·,,.,.~ 

jj{}l .• ' 
~l . I 
~ 
~ 

TURA 
AOUEPAQUF. 
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3. Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servici e 
Administraci6n Tributaria bajo el numero de registro federal de / 
contribuyentes DAQ070806778. IJ 

4. Que cuenta con la Licencia Municipal 437216, expedida el 19 diecinueve de ~ \y 
enero del ario 2021 dos mil veintiuno, por la Direcci6n de Padron y Licenci~as 1" 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con folio 00015512, a nombre de 
"D.A. QUIRARTE S.A. de C.V". 

2. Que tiene su domicilio fiscal en 
Guadalajara Jalisco, C6digo Po 

1. Que es una empresa denominada "D.A. QUIRARTE S.A DE C.V.", que se 
constituy6 conforme a la escritura publica nurnero 3,454 (treinta mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro); de fecha 6 (seis) de agosto de 2007 dos 
mil siete, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Manuel Ramos Arias, 
Notario Publico nurnero 21 de Zapopan, Jalisco, desiqnandose 
Representante Legal al Sr. Alfonso Enrique Quirarte Yanez, quien se 
identifica con credencial para votar con fotografia expedido por del lnstituto 
Nacional Electoral nurnero

Declara "EL VENDEDOR": 

f) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad la 
suscripci6n del presente contrato en los terrninos y condiciones descritos y 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. 

.~)\ 

\ \ \y ~ 

e) Que el LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA tom6 protesta como Sindico 
Municipal en Sesi6n 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~0·,orLAoui:PAQUE 

Gob1crno de 
·~~ TLAOUEPAOUE \ \ 

b) Que SUS representantes tienen facultades para suscribir el presente co~e~ K 
en los terrnlnos de lo dispuesto por los artlculos 37 fracci6n XIII, 38 frac~lQnes 
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Adrninistraclon 
Publlca Municipal del Estado de Jalisco, ast como los numerales, 26 fracci6n 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy Vr,--37, 
38, 39 fracci6n I Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publi<;:§l:~_e_l_0 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ·.·," ·~ -~.'f~?~~t 

c) Que tiene su domicilio en la finca ma'.c'.'-da con el nurnero 58 de ,,~Jif;j , 
lndependenc,a, Zona Centro del Munlciplo de San Pedro Tlaque.p:aqo~~ 
Jalisco. 

:\TUR~ 
TLll.OUEPAQUf 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2.- Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2.- Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.- Se elimina
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CUART A. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" un 
garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, misma q 
debera ser entregada dentro del plazo rnaximo a los 05 cinco dfas habil , 
posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia solicitada p e 
ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja o billet cl 
dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del Municipio d a 
Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera dirigirse a a or i._ 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 30% del m nto • . /t 
total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, seg(m se establezca en base a el\ ~r \ 
contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos de los ~ \V 
bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podra ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" entreqara por mes los 
bienes adquiridos del 01 primero de abril al 30 treinta de septiembre del 2021 dos 
mil veintiuno. 

PARTIDA PRODUCTO TOPE MENSUAL CON I.V.A. MONTO TOTAL CON I.V.A. POR 
INCLUIDO HASTA DE: EL PERIODO CONTRATADO ES 

DE HASTA: 
Abarrotes $93,838.20 (noventa y tres mil $563,029.20 (quinientos sesenta 

1 en general y ochocientos treinta y ocho y tres mil veintinueve pesos 
tortillas pesos 20/100 M.N.) 20/100 M.N.) 

SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio por la compra de 
insumos alimenticios, de adjudicaci6n directa, se establezca como se especifica 
a continuaci6n: 

Abarrotes en general y tortillas 
PARTIDA 

\ctf 
~ 

.) 

0) 

PRODUCTO 
1 

Sn1,•r,!r ".";C'). 
i j \! -- 2 1 

... t a c1 " 

OE SAN Pf.Df;O TU ·,01~· ·· PRIMERA. - OBJETO: El contrato de compraventa se realiza bajo la rnodalidad ae \l.;U. · 

adjudicaci6n directa, para la compra de insumos alimenticios, que se describe 
a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

Gob,crno de 
~~ TLAOUEPAOUE 

5. Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contratot~! 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Deolaraoi n s Y"-- -, 
ctausuias que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraest ~r? 
para concretarse y contratar. !:.--;:1< .',; 

I (. i· 

"LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes: ·c-~j _-. ·_)· 
~.,..c-~,-:..-·-; 



P6gino 5 de8 

OCTAVA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios senalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio debera 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que todos 

SEPTIMA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido 
que, cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningun vinculo entre" 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personal que le 
apoye. 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello po 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

SEXTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguiente 
informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ,. 

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

QUINT A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia una vez 
efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que realizo 
la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n y el interesado 
debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas dirigidas 
al Director de Proveeduria Municipal. 

Gob1torno d~ 
TLAQUEPAQUE 

Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos 115 y 1i2 A 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicio~,1 v J- 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando que el 
dep6sito de la garantia no comprende el pago de danos y perjuicios, que se 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra ser 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del 
Estado de Jalisco. 
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DECIMA PRIMERA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los 
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman 
este contrato se han insertado unica y exclusivamente para facilitar su lectura y 
manejo, motivo por el cual no se considerara en ninqun caso que definan o limite 
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del prese 
instrumento. 

DECIMA SEGUNDA. • ACUERDO TOTAL Y LINICO. El presente con a t-: 
representa el acuerdo total, unlco y definitivo entre las partes en relaci6n co u I'· i 
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acu do \Y' 1 oral o escrito, tacito o expreso, que en relaci6n con el objeto del presente contrato f~ 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unlca y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. ~ 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motivo de 
rescisi6n del presente contrato, y qenerara el pago de los danos y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, termlnaran 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" debera .. 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto rt:~ , 1 

publico. ) ( \ 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de ' 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias de ~ 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilidad de \ ~) 

\_~\ 

DECIMA. - TERMINACION: 

Gobtt'rt'lO de 

~~ TLAOUEPAO~\'y' 

los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrument~u eb~~ 
notificarse en el nuevo domicilio que se seiiale para tal efecto; en caso trario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior endran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. ,_t-:;Ji-''f,.t';~" 

rr·.r ""~]·, e- ·.1 ·){l ;,._;·,,,:I to 
11~ ~ (,,.,. <, 

NOVENA. - MODIFICACIONES. El presente contrato (micamente -1p9dpf~:' 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; sierri.P.i~LY.f.-1 ~ 
cuando la modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguh'a'~ 
violatoria o vaya en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos MeJ<.i9?!l9~,qf,_bfr 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

LAOUEPAQUf 
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rJi LIC. JOSE H O LEAL MOY A 
O'j Sf ndico Municipal 

Firman por " 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 22 
(veintid6s) de marzo del ano 2021 (dos mil veintiuno). 

DECIMA SEPTIMA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y 
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 raz6n de su domicilio actual o futuro. 

DECIMA SEXT A. - CALI DAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costo 
competitivos; asl como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableciendose como pararnetros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

Gobi~rno de 
TLAOUEPAOUE 

. \. 
DECIMA TERCERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" s~eel'il~a 
a la Direcci6n General de Servicios Medicos Municipal, quien er' 
comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento dehp . n 
instrumento, ast como I~ _entrega de los bienes adquiridos se realice e~i mpo \,._·\ ":\. 
forma, conforme a lo soltcitado. ·, : -,,1r ;;;;:fl 

;: . ·, f (} j.h/ 
~~.--· _I, -~~.1 \ 

DECIMA CUARTA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: lt'J;ll·/ /r 
VENDEDOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de~~:s&~~ 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DECIMA QUINTA. - DANOS v PERJUICIOS: Queda expresamente co~tE¥H'ia8°q0eLA 
la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen y 
aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera 
motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los darios y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

LAOUEPAQUF 
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···LA PRESEITTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICAC16N DIRECTA. QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, REPRESENTAOO POR EL SINDICO MUNICIPAL LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA, 
EL TESORERO MUNICIPAL LC.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEEOURIA MUNICIPAL., C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
RODRIGUEZ. Y LA DIAECTORA GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAL., ORA. MA. MARGARITA RIOS CERVANTES Y POR OTRA PAATE EL C. 
ALFONSO ENRIQUE QUIRARTE YAFIEZ. EN SU CARACTER DE REPRESEITTAITTE LEGALDE "0.A. QUIRARTES.A. OE C.V." 

Firma por?NPE} "· 
(~ ~ =-:»:': 

C. ALFONSO ~R Q E QUIRARTE YANEZ 
En su caracter cle Rep esentante Legal. 
701RARTE . A. DEC. V." 

C. CESAR RIGOBERTO M YA RODRiGUEZ 
Director de Proveedurf a Municipal 

Gob1etno ce 
TLAQUEPAQUE 

) TLAOUEPAOUf 

..... 

cesar.bocanegra
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.




