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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ. SÍNDICO MUNICIPAL, E 
L.C.P JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL, EL LIC. 
CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDU . 
MUNICIPAL, EL C. OSCAR ERNESTO SANCHEZ HERNANDEZ, DIRECTOR D 
PARQUES Y JARDINES MUNICIPAL Y EL CMTE. VICTOR MANUEL GALLARDO 
GOMEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL 
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL, QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. BERNARDO 
DAMIÁN SOLTERO JARA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA "YATLA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL VENDEDOR", QUIENES A 
SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LES MENCIONE 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", Y QUIE:-¿ES'c--lll 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES y c�us . s 
SIGUIENTES: 

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

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, 
si cumple con las especrñcacones técnicas de 
la Partida 3 en las sub partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 1 O Y 1 1 ,  NO presenta propuesta dentro 
de la Partida 1 sub partidas 1, 2 y 3, Partida 2 
sub partidas 1, 2, 3, 4 y 5, lo anterior conforme 
al dictamen técnico errutrdo por la Dirección de 
Parques y Jardines y la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos 
mediante oficio 563/2020 y 

DGPCB02/00454/2020 respectivamente. 

PROPOSICIONES 
SI Cumple con toda la documentación legal de 
acuerdo al dictamen ermtrdo por la Dirección 
General Jurídica mediante enero Nº 
DGJ/740/2020; 

Yatla S.A. DE C.V. 

PARTICIPANTE 

Que el día del día 13 (trece) de marzo del 2020 dos mil veínte,,-en <¡I 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 1 1 ,  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 1 1 1 ,  66, 67 numeral 1 fracción l. 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 
y los diversos 1 ,  2, 6, 7, 15 ,  18, 19,  20 fracciones IX, X y XI, 2 1 ,  22, 39, 40 primer y 
segundo párrafo, 44, 47 fracción l. 48, 49, 50, 51, 55 primer párrafo. 63, 79 prime 
párrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrata · 
de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se emite el 
correspondiente a la Licitación Pública Local LPL 05/2020 ADQUISICI 
UNIFORMES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS, PARA LA DIREC 
PARQUES Y JARDINES Y LA COORDINACION GENERAL DE PRO 
CIVIL, TODAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de I 

solicitudes del Sindicato de Servidores Públicos, la Dirección de Parqu s y Jardines 
y la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, todas del unícipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Hace una propuesta económica global de las 
partidas en la que participa y cumple con los 
r ursitos le ales técnicos or la cantidad de 
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$1,236,444.00 (Un Millón Doscientos Trein 
Seis Mrl, Cuatrocientos Cuarenta y Gua 
Pesos 00/100 M.N . .  con 1.V.A incluido 

El Comité de Adquisiciones acordó hacer la adjudicación de las partidas a aq 
licitante que cumplió con los requisitos legales, asi como de la propuesta té 
ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beneficio en caca.usa 
de ellas, quedando como se señala en el cuerpo del instrumento jurídico como 
sigue: 

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

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

a) Que es un organismo público, con patrimonio propio y personalidad jurídica, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 1 5  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el arábigo 73 de [a Constit c i ón  
Política del Estado de Jalisco. O! 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 fracción XIII , 38 fracciones 
11 y 1 1 1 ,  52 fracción 11, 61 ,  64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, asl 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. 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la call 
Independencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaq 
Jalisco. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 

e) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su vol 
suscripción del presente contrato en los términos y condiciones de 
estipulados en las declaraciones y cláusulas que preceden. 

Declara "EL VENDEDOR": 

1 .  Que es una empresa denominada "YATLA SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE", que se constituyó conforme a la escritura pública 
número 71,324 (setenta y un mil trescientos veinticuatro); de fecha 19 
(diecinueve) de enero de 2009 (dos mil nueve), pasada ante la fe del 
Licenciado Teodoro Gutiérrez Garcia, Notario Público número 70 de 
Guadalajara, Jalisco. 

2. Que con la escritura pública número 30,086 (treinta mil ochenta y seis), del 
26 (veintiséis) de mayo del año 2016 (dos mil dieciséis); emitida por el Doctor 
José Guillermo Vallarta Plata, Notario Público número 79, de Guadalajara, 
Jalisco; donde compareció el C. BERNARDO DAMIÁN SOLTERO JARA, en 
su carácter de Administrador General Único de la empresa "YATLA 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", facultades descritas 
dentro la cláusula vigésima quinta de la presente escritura. 

3. Que el C. BERNARDO DAMIÁN SOL TERO JARA, se identifica con 
credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, con folio 1302029389056. 
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4. Que el C. BERNARDO DAMIÁN SOL TERO JARA, manifiesta que a la firm 
del presente contrato no le ha sido revocado su cargo conferido. 

5. Que tiene su domicilio fiscal en la calle Manuel Ávila Garnacha, número 291 · 
interior A, Colonia el Capullo, Código Postal número 45150, en Zapopan, 
Jalisco 

6. Que su representado se encuentra 
Administración Tributaria bajo el 
contribuyentes YA T090129M57. 

dado de alta, en el Servicio de 
número de registro federal de 

7. Que cuenta con la Licencia Municipal expedida el 16 de enero del a ñ  
curso, por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con folio 515264, cqn 

0
,c.....,c-1 

de accesorios para seguridad industrial y doméstica. -J 

8. 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 infraestnlctura 
para concretarse y contratar. 

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

C L Á U S U L A S  

CONCEPTO 

200 Playeras de Cuello Redondo . 
. Tela pique 100o/o algodón. 
. Color caqui 
. estampada 

100 Camisolas Tácticas. Camisa manga corta táctica de uso por las fuerzas del 
orden. los militares y los servicios de emergencia profesionales 
Elaborado a partir de 4 Onzas poliéster/algodón tejido ripstop Táctico y Teflón 
tratamiento para las manchas. liquido y ta resistencia del suelo Con bolsillos de 
documentos ocultos en el pecho que proporcionan almacenamiento amplio y 

encubierta, bolsillos pluma reforzados en la manga izquierda, y un panel de 
malla cape-back para maximizar la ventilación 
Descnpcrón. 

Construido a partir de 4 oz Poli Taclite I tela de algodón ripstop 
Respiradero de Cabo-back 
Botones de melamma no se quema, crack, o derretir 

. Presrllado en todos los puntos de estrés 

. Locker lazo en cuello interior 

. Color Caqui 

. Bordada 

. Con porta hombreras 

. Con porta placas 

PARTIDAS 

SUB PARTIDA 

SUB PARTIDA 
2 

PARTIDAS/Sub PARTIDA 3 UNIFORMES PARA LA COORDINACION GENER 
Partidas PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

PRIMERA. - OBJETO. Es la compraventa de UNIFORMES PARA EMPLEADOS 
SINDICALIZADOS PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y LA 
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 
MUNICIPALES, lo anterior derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 
05/2020, lo cual se enumera a continuación: 
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CF 

200 Pantalones Tácticos - ligeros, durables y diseñados para proporcionar 
comodidad y un rendimiento excepcronal en condiciones de campo ásperas y 

profesionales: presll1ado, doble refuerzo en la parte trasera y las rodillas, y 
acabado de politetrafluoroetiteno (teflón), para el funcronamiento de las r?. llas, 
arrastrándose, y baje las presionantes demandas de trabajo Siete bo ill 
encolado para uso táctico. 
Descnpcrón 
. Tejido 6.14 oz Poliéster I algodón . 
. Entrepierna totalmente fuelle 

Asiento y las rodillas de doble reforzado 
. Presülado en las principales costuras y los puntos de tens,Ón con un total de 
74 . 

. Triple-costura 

. Bolsillos de los asientes de la correa-and-slash 

. D-ring Hip-montado 

. Acabado politetrafluoroetileno (TEFLON) 

. Cremalleras de alta resistencia 

. Color TDU Khak 

SUB PARTIDA 
3 

SUB PARTIDA 
4 

100 Cinturones Tácticos - Elaborados a partir de ultra-fuerte de malla de nylon 
y una cinta de acero inoxidable sólido, hebilla de calificación de 6 000, en 1,75", 
para llevar su funda y accesorios de forma cómoda y segura, con costuras 
reforzadas pesada, el 5, 11 ,  ultra-fuerte malla de nylon, Refuerzos Snch 

esados, Hebilla acabado en n ro mate color co ote 

SUB PARTIDA 
5 

PARTIDA 
6 

100 Pares de Botas Tácticas. - Con diseño para demandas de aplicación táctica, de alto 
rendimiento y comodidad en un perfil profesional: parte superior debe proporcionar 
estabilidad transpirable con entresuela de moldeado por inyección, plantilla acolchonada, 
y el vástago no metálico, con soporte al calor, debe contar con mitigación de choque y 
suela externa antideslizante con resistencia en la velocidad y la tracción, con un 
revestimiento que absorba la humedad manteniendo la frescura en el pie. 
Descripción 
. Cómoda, resistente y muy táctica 
. Cremallera lateral 
. cc-rn de espuma de célula abierta 
. Plantilla acolchonada 
. Hipertexto horma 
. Entresuela moldeada por inyección 
. Vástago no metálicos 
. Suela de aceite y antideslizanle 
. Talón y la punta de refuerzo semirrigido 
. Plena flor de piel y la construcción de nylon 
. Bolsillo táctico encubierto 
. Sistema para amortiguar los choques 
. Cremallera de alta resistencia 
. Cordones de salchicha 

100 Moscobas ' SUB PARTIDA 
7 

100 Monogramas con Logotipo. 

SUB PARTIDA 
8 

100 Playeras Tipo Polo Táctica . 
. Tela pique 50º/o algodón, 50°/o Pohéster. 
. Color caqui 
. Bordada. 

SUB PARTIDA 
9 

SUB PARTIDA 
10 

100 Gorras. 
Ajuste de corona suave de 6 paneles 
Ala alta curva 
Lona 1 OOo/o algodón 
Ojales bordados en corona para ventilación. 
B filas de costura superior en la factura 
Fabricación de jersey absorbente para sudadera con inserto de espuma para 

mayor comodidad 

100 Juegos de Pants Completo (Chamarra y Pantalón Deportivo). 
Chamarra y pants: Corte Clásico. un punto intermedio entre holgado y ejustado 
Chamarra- cuello alto 
Chamarra manga larga con puños ajustados 
Pants piernas cónicas con dobladillo elástico 
Chamarra ants. teiido tricot 100º/o oliéster reciclado 

Página 4 de 1 O 



SUB PARTIDA 

11 

100 Pares de Zapatos Deportivos (Tenis). 
1 O O o/o cuero 
Suela de Goma 
Zapato de alto rendimiento para trabajo y uso casual 
Entresuela de poliuretano con caida de talón de 8 mm 
Parte superior de malla de nailon, nobuck y polímero con refuerzo en los dedos 

proporciona estilo. estabilidad y durabilidad 
. Plantilla orthohte 

PARTIDAS 

!Sub 

partidas 

SUB 

PARTIDA 

1 

SUB 

PARTIDA 

2 

SUB 

PARTIDA 

3 

CONCEPTO 

100 Camisolas Tácticas. Camisa manga 
corta táctica de uso por las fuerzas del 
orden, los militares y los servicios de 
emergencia profesionales. 
Elaborado a partir de 4 Onzas 
pol1éster/algodón tejido ripstop Táctico y 
Teflón tratamiento para las manchas, 
liquido y la resistencia del suelo Con 
bolsillos de documentos ocultos en el 
pecho que proporcionan 
almacenamiento amplio y encubierta, 
bolsillos pluma reforzados en la manga 
izquierda, y un panel de malla cape-back 
para maximizar la ventilación. 
Descripción: 
. Construido a partir de 4 oz Poli Tachte I 

tela de algodón ripstop 
. Respiradero de Cabo-back 

Botones de melamina no se quema, 
crack, o derretir 
. Prestllado en todos los puntos de strés 
. Locker lazo en cuello interior 
. Color Caqui 

Bordada 
Con porta hombreras 
Con porta placas 

200 Playeras de Cuello Redondo. 
. Tela pique 100°/o algodón 
. Color caqui 
. estampada. 

200 Pantalones Tácticos.e- Ligeros, 
durables y diseñados para proporcionar 
comodidad y un rendimiento excepciona! 
en condiciones de campo ásperas y 
profesionales; presillado, doble refuerzo 
en la parte trasera y las rodillas, y un 
acabado de polrtetrañucroetñeno (teflón), 
para el funcionamiento de las rodillas, 
arrastrándose, y bajo las pres,onantes 
demandas de trabajo Siete bolsillos, 
encolado para uso táctico. 
Descripción 
. Tepdo 6.14 oz Pohester I algodón . 
. Entrepierna totalmente fuelle 
. Asiento y las rodillas de doble reforzado 
. Prestllado en las nnci ales costuras 
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COSTO 

UNITARIO 

sin IVA 

$986.00 

$156.00 

$1,512.00 

IMPORTE sin I 

$98,600.00 

$31,200.00 

$302,400.00 

SEGUNDA. - CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" 
respecto a la adquisición descrita en la cláusula PRIMERA, se obliga a pagar a "EL 
VENDEDOR", de la siguiente manera: 



los puntos de tensión con un tolal de 74 . 
. Triple-costura 

Bolsillos de los asientos de la correa 
and-slash 

D-ring Hip-montado 
Acabado politetrafluoroetileno 

(TEFLON) 
Cremalleras de alta resistencia. 
Color TDU Khak 

T�QUEPAOU 

SUB 
PARTIDA 

4 

SUB 
PARTIDA 

5 

100 Cinturones Tácticos - Elaborados a 
partir de ultra-fuerte de malla de nylon y 
una cinta de acero inoxidable sólido, 
hebilla de canñcacon de 6 000, en 1,75". 
para llevar su funda y accesorios de 
forma cómoda y segura; con costuras 
reforzadas pesada, el 5, 1 1 .  ultra-fuerte 
malla de nylon, Refuerzos Stich pesados, 
Hebilla acabado en negro mate y color 
ca ate 
100 Pares de Botas T ácueas - Con diseño 
para demandas de aplicación táctica, de alto 
reodnuento y comodidad en un perfil 
profesional, parte superior debe proporcionar 
estabilidad transpirable con entresuela de 
moldeado por inyec.ción, plantilla 
acolchonada. y el vástago no metálico, con 
soporte al calor, debe contar con mitigación 
de choque y suela extema antideshzante con 
resistencia en la velocidad y la traccón. con 
un revestimiento que absorba la humedad 
manteniendo la frescura en el pie. 
Descripción 
. Cómoda. resistente y muy táctica 
. Cremallera lateral 
. Cojln de espuma de célula abierta 
. Plantilla acolchonada 
. Hipertexto horma 
. Entresuela moldeada por inyección 
. Vástago no metálicos 
. Suela de aceite y antideslizante 
. Talón y la punta de refuerzo sem1rrigido 
. Plena flor de piel y \a construcción de nylon 
. Bolsillo táctico encubierto 
. Sistema para amortiguar los choques 
. Cremallera de alta resistencia 
. Cordones de salchicha 

$241.00 

$1,960.00 

$24,100.00 

SUB 
PARTIDA 100 Moscabas 

6 

SUB 
PARTIDA 100 Monogramas con Logotipo. 

7 

$390.00 

$290.00 

$39,000.00 

$29,000.00 

SUB 
PARTIDA 

8 

SUB 

PARTIDA 
9 

100 Playeras Tipo Polo Táctica. 
. Tela pique 50°/o algodón, 50°/o Poliéster. 

Color caqui 
. Bordada 

100 Gorras 
Ajuste de corona suave de 6 paneles 

. Ata alta curva 
Lona 1 OOo/o algodón 

Ojales bordados en corona para 
ventilación 
. 8 filas de costura superior en la factura 

Fabricación de jersey absorbente para 
sudadera con inserto de espuma para 
ma ar comodidad. 

Póqmo 6 de 1 O 

$758.00 

$199.00 

$75,800.00 

$19,900.00 



$143,000.00 

$106,900.00 

TLAOUEPAOUE 

$1,069.00 

$1,430.00 

TOTAL Ad'udicado sin IVA incluido $1 065,900.00 

TOTAL Ad'udicado con IVA incluido $1,236,444.0 

100 Juegos de Pants Completo 
(Chamarra y Pantalón Deportivo) . 
. Chamarra y pants Corte Clásico: un 
punto intermedio entre holgado y 

ajustado 
. Chamarra cuello alto 

Chamarra manga larga con puños 
ajustados. 

Pants· piernas cónicas con dobladillo 
elástico 
. Chamarra y pants tejido tricot 100°/o 

liéster reciclado 
100 Pares de Zapatos Deportivos 
(Tenis) - 
. 1 00°/o cuero 
. Suela de Goma 
. Zapato de alto rendimiento para trabaje 
y uso casual. 
. Entresuela de poliuretano con caida de 
talón de 8 mm. 

Parte superior de malla de nailón, 

nobuck y polímero con refuerzo en los 
dedos proporciona estilo, estabihdad y 
durabilidad . 
. Plantilla ortholite. 

SUB 

PARTIDA 

10 

SUB 

PARTIDA 
11 

C ARTA.· GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" una 
garantía, por el importe del 10% del monto total con 1.V.A del precio del contrato. 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, lo anterior de 
conformidad con los articules 1 15  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 ' 
pago de daños y perjuicios, que se generen, los cuales serán exigibles en form 
separada, de conformidad a lo que determina el Código Civil del Estado de Jalisco. 

El monto total con que se realiza la presente adjudicación y compra, es 
cantidad con IVA incluido:$ 1,236,444.00 (Un millón doscientos treinta 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N). 

QUINTA.· 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 dependerá 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningún vínculo entre "EL 
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. 

TERCERA. • FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" realiza la entr 
niformes posterior a la firma del presente instrumento jurídico. 

SEXTA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
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notificación que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará 
cabo en forma escrita, y las mismas deberán ser dirigidas o presentadas en lo 
domicilios señalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehaciente te 
acuse de recepción y entrega de la notificación 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 anticipación de por lo 
menos 5 días hábiles anteriores a la realización de 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 te ran 
plena validez y surtirán todos los efectos legales. 

SÉPTIMA. - 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. -TERMINACIÓN: 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias d 
anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

e) RESCISIÓN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplí e 
cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas o que 
dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será olivo de 
rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

NOVENA. - 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. 

a) POR TÉRMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la v,genéia mateña 
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. 

DÉCIMA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato representa el 
acuerdo total, único y definitivo entre las partes en relación con su objeto, por I 
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 exlsti 
entre las partes, debiendo subsistir única y exclusivamente la relación jurídica 
derivada del presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala 
a la Dirección de Parques y Jardines y a la Coordinación General de Protección Civil 
y Bomberos Municipal, quienes serán las comisionadas de dar seguimiento y velar 
por el debido cumplimiento del presente instrumento, así como la entrega de los 
uniformes para los empleados sindicalizados municipales, que se realice en tiempo 
y forma, conforme a los solicitado. 
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DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
VENDEDOR", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA. - DAÑOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui 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. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; así como a desarrollar actividades mencionadas en la cláusuían 
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 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción 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 razón de su domicilio actual o futuro. 

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 seis 
tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, 24 de abril del año 
2020 (dos mil veinte). 

Tesorero Munrcipal 
IS SALAZAR MARTÍN 

LIC. CÉSAR RIGOBERTO M i� RODRÍGUEZ 
Director de Proveeduría Munici� 

O SANCHEZ HERNANDEZ 
Director de Parques y Jardines 
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L GALLARDO GOMEZ 

f 

r 

o 

AMfN SOL TERO JARA 
ga de la Empresa 
A ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

e.BERNARDO 
Representante 

"YATLASOCI 

Firma "EL VENDEDOR": 

�LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATO OE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 0$12019 QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE REPRESENTADO POR El MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAi 
El L C P JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL. EL LIC. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ; DIRFCTOR DE PROVEEDURIA 
MUNICIPAL C. OSCAR ERNESTOSA�HEZ HERNANDEz. DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPAL CMTE VtCTOR MANUEL GALLARDO GOMEZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL 0E PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE EL C BERNARDO 
DAMIAN SOLTERO JARA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA "YATl.A SOCIEDAD Al+ONIMA DE CAPITAL V.O.RIABLE' 
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