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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA Ǐ!E EL . 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN EWACTO; 

POR EL SĉNDICO MUNICIPAL, MTRO. JOS£ LUIS SALAZAR MARTINEZĿ' -. : 
Å J; ,::: 

TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS;, 
DIRECTOR DE PROVEEDURĉA, C. C£SAR RIGOBERTO MOYA RODRĉGUE , J 
LA COORDINADORA GENERAL DE SALUD PĐBLICA MUNICIPAL, C. IR 
YOLANDA REYNOSO MERCADO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE b 
DENO INARĆ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA C. MARINA G'A�(r . A 
GARCIA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMI A':'. ., , 
"BUSINESS BY DESING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABl:E' ''!\:O I A U ,.QIE 

' QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARĆ "EL VENDEDOR", 
QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARĆ COMO "LAS PARTES", Y QUIENES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLĆUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Siendo las 13:00 trece horas del dia 07 siete de Abril de 2022 dos mil veintid·s en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los art²culos 
1, 3, 23, 24 fracciones 1, VI, VII, XI, XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 
1 fracci·n 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 fracci·n 111, 66, 67 
numeral 1 fracci·n 1, 69, 90 y dem§s relativos y aplicables de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; 36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector P¼blico y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21, 
22, 39, 40 primer y segundo p§rrafo, 44, 47 fracci·n 1, 48, 49, 50, 51, 55 primer 
p§rrafo, 63, 79 primer p§rrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones 
Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Pedr 
Tlaquepaque, y las bases de participaci·n; se emite el fallo correspondiente a a 
Licitaci·n P¼blica Local LPL 08/2022 ADQUISICIčN DE MEDICAMENT , 
MATERIAL DE CURACIčN Y MATERIAL DENTAL PARA SERVICIOS M£DICOS 
MUNICIPALES derivado de la solicitud de la Coordinaci·n General de Salud 
P¼blica, a trav®s de la Direcci·n General de Servicios M®dicos Municipales 

Que la empresa "BUSINESS BY DESING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE" cumple con toda la documentaci·n legal de acuerdo al dictamen 
emitido por la Direcci·n General Jur²dica; 

PARTICIPANTE PROPOSICIONES 

Business By Oesign S.A. de C.V. 
Si Cumple con toda la documentaci·n 
leqal de acuerdo al dictamen emitido 
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Por otro lado, respecto de la propu 
t®cnica, Si cumple con 
especificaciones t®cnicas en 
Partidas que participa, lo anteciJ Ŀ,+--q;;;.1,c 
conforme al dictamen t®cnico emáá;s1q 
por el §rea requirente, mediante 'ofipo 
260/2022. u, V ',.e,., 

por la Direcci· General eyu Ŀ a 
mediante oficio NÜ DGJ/238/202 Ŀ 

:< ur ;, 
Utf, �á 

Hace una propuesta econ·mica global 
de las partidas en las que participa y 
cumple con los requisitos legales y 
t®cnicos, por la cantidad de $ 
1 '292,060.28 (un mill·n doscientos 
noventa y dos mil sesenta pesos 
281100 M.N. con LV.A. incluido. 

El Comit® de Adquisiciones acord· hacer la adjudicaci·n de cada partida a aqu®l 
licitante que cumpli· con los requisitos legales, asi como de la propuesta t®cnica y 
ofrezca la mejor opci·n para el municipio con base a costo-beneficio en cada una 
de ellas, quedando como se se¶ala en el cuerpo del instrumento jur²dico como 
sigue: 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo p¼blico con 
personalidad jur²dica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuest 
por el articulo 115 de la Constituci·n Pol²tica de los Estados Unid s 
Mexicanos, 73 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco y 2 de la 
del Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco. 

2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, en los t®rminos de lo dispuesto por los articulas 
37 fracciones Vy XIII, 38 fracci·n 11, 52 fracci·n 11 y 64 de la Ley de Gobierno 
y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, articulas 32 
fracci·n II y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulo 16 del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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4. Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administraci·n ri 
contando con el siguiente registro federal de contribu 
MTJ850101C4A. 111 

5. Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su volun a 
suscripci·n del presente contrato en los t®rminos y condiciones il' s !llo!: A 
estipulados en las declaraciones y cl§usulas que preceden. r .,.:  TLA UE' ... Å ' Å .,11 ,., 1 

3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el ero 
Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, J lisco 
postal 45500. 

1. Que es una empresa legalmente constituida denominada "BUSINESS BY 
DESING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como lo 
acredita con la escritura n¼mero 39,136 (treinta y nueve mil ciento treinta y 
seis), del 09 (nueve) de marzo del 2017 dos mil diecisiete, ante la Notaria 
15, del licenciado Samuel Fern§ndez Ćvila, de Guadalajara; Jalisco. 

2. Que la C. MARINA GARCĉA GARCĉA, es Administrador General ¼nico y 
Representante Legal de la empresa denominada "BUSINESS BY DESING 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como se desprende de 
la escritura antes se¶alada. 

3. Que la C. MARINA GARCĉA GARCĉA, se identifica con credencial para votar 
vigente con fotograf²a, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 

. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a 
dia de la firma del contrato no le han sido revocados su cargo que le fu 
conferido en la escritura antes se¶alada. 

4. Que tiene domicilio fiscal en 

5. Que se encuentra dada de alta, en el Servicio de Administraci·n Tributaria, 
con Registro Federal de Contribuyentes . 

6. Que es su voluntad y est§ en aptitud de suscribir el presente contrato, en los 
t®rminos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Cl§usulas 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: 

DECLARA "EL VENDEDOR" , 
� 
fURA 
ICUcri.illf 
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3 Se elimina 



URA 
EFAQUE Business By Deslgn S.A. d .... 

C.V . 

LA 

PARTIDA DOS 

CLĆUSULAS \, \ "--' .'?- 
PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO. El objeto y precio de la 

com:a:enta de: -. tĿi� 
MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIčN Y MATERIAL DENTAL PARA LA . /O 
COORDINACIčN GENERAL DE SALUD PĐBLICA MUNICIPAL, lo anterior 
derivado de la LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 0812022, lo cual se enumera 8::::!;;;:f:t 
continuaci·n: f/ND/ 

Å Sub partidas DESCRIPCIčN DEL ARTĉCULO CANTIDAD PRESENTACIčN , Costo unitario Importe sin 
sin LV.A, I.V.A. 

Sub partida 10 BATAS ADULTO DESECHABLE 700 700 PZAS S12.60 S8.820.00 
Sub partida 11 BOLSA P/CAOAVER 15 15 PZAS $66.00 S990.00 

2::< Sub partida 12 BOLSA PIESTERILIZAR 11 X 18 X 4 20 20CJAS $606.00 S12.120.00 

TUP 1 Sub paltida 41 GUANTE CRUDO 300 300 CJA C/100 $182.14 $54,642.00 
Sub partida 46 JABON QUIRURGICO 20 20 S104.32 $2,086.40 

ACUtrr ... J: Sub partida 47 JALEA LUBRICANTE ASEPTICA do 135 gr. 10 10tubos 135 S33.70 S337.00 

Sub partida 55 MASCARILLA CON RESERVORIO 100 100 PZAS S28.32 S2.832.00 PEDIATRICA 
Sub partida 67 SABANA DESECHABLE 2000 2000 PZAS S13.84 S27.680.00 
Sub partida 77 SONDA DE ALIMENTACION INFANTIL S FR 10 10 PZAS S4.79 S47.90 
Sub partida 78 SONDA DE ALIMENTACION INFANTIL 8 FR 20 20 P2AS S4.57 S91.40 
Sub partida 80 SONDA DE ASPIRACION 16 FR 100 100 P2AS S8.94 S894.00 

Sub partida 89 SONDA NASOGASTRICA 16 FR 30 30 P2AS SB.84 S265.20 

Sub partida 90 SONDA NASOGASTRICA 18 FR 6 8P2AS S9.05 S72.40 
' Sub partida 104 TORUNDA 40 40PZA S65.40 S2.616.0n 

Sub partida 117 VENDA DE YESO 10 CM 70 70 CJA C/12 S265.68 S18.597 ifo 
Sub partida 118 VENDA DE YESO 15 CM 62 82 CJA C/12 S397.10 S32, 56f20 

Sub partida 121 VENDA ELASTICA 15 CM 100 100 PQT S103.91 S10, 1.M 

Sub partida 122 VENDA ELAST1CA 20 CM 10 10 PQT rJ 12 S116.50 S1. 5.00 

SUB TOTAL: 511612 10.10 

l.V.A.: 528,193.62 

El Monto Total con que se realiza la presente adjudicaci·n y compra es por la cantidad con 
I.V.A. incluido: $204,403.72 Doscientos cuatro mil cuatrocientos tres esos 721100 M N .. 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR entregar§ los materiales 
licitados adquiridos en parcialidades trimestrales en las cantidades y fechas que en 
su momento se¶ale el §rea requirente, de acuerdo a las necesidades que presente 
la misma, debiendo concluir con el total de la entrega de lo adjudicado a m§s tardar 
en el mes de diciembre del 2022 dos mil veintid·s, pudiendo concluir antes de la 
fecha estipulada. 
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TERCERA. Å GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a r enta a fav. r d 
MUNICIPIO" una garant²a, por el importe del 10% del monto tal de a adju®li aci·n, 
misma que deber§ ser entregada dentro del plazo m§ximo a los 05 cinco dias..:!:..,. 
h§biles, posleriores a la notificaci·n de la compra del proveedor. la gar " Ŀal':'.,.- : 
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque d , 'Ŀ@ ,.   
o billete de dep·sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci· 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. en caso de ser una P·liza de fianza deb 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% 
30% del monto total de la Adjudicaci·n con l. V.A. incluido. seg¼n se estable�\" T base a el contrato. por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y viciotoc , !á' 
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podr§ ser cance1.Jl:ĉaĿĿp·r P LA 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulas 115 y 116 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 
cumplimiento. ejecuci·n, operaci·n y calidad de los servicios, aclarando que el 
dep·sito de la garant²a no comprende el pago de da¶os y perjuicios, que se 
generen, los cuales ser§n exigibles en forma separada, y la misma podr§ ser 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C·digo Civil del 
Estado de Jalisco. 

CUARTA. - LIBERACIčN DE GARANTĉA. Para la liberaci·n de la garant²a una 
vez efectuado el pago de su factura, deber§ solicitar a la Dependencia en la que 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci·n y el 
interesado deber§ elaborar carta de solicitud de la devoluci·n de la garant²a, ambas 
dirigidas al Director de Proveedur²a Municipal. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici·n, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deber§n contener la siguiente 
informaci·n: - Raz·n Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

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

Mismo que deber§ exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por 
dependencia solicitante, junto verificaci·n de comprobante fiscal digital. 

SEXTA .Å 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 depender§ 
exclusivamenle del "VENDEDOR" sin que se establezca ning¼n vinculo entre "EL 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilizaci·n de los servicios del personal que le 
apoye. 

==" URA 
JUEFAQUf 
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SEPTIMA. Å NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que o¿al ie 
notificaci·n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se I e .Ŀ  a 
cabo en forma escrita, y las mismas deber§n ser dirigidas o presentad >T9-sĿ> 
domicilios se¶alados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehaci Å . á,-  
acuse de recepci·n y entrega de la notificaci·n de que se trate. '' Å l  
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambi 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci·n . 
menos_ 5 d²as h§b_iles a_nteriores a la realizaci·n d dicho cambi_o, a fin ,Al\1R )p q.,r R los avisos y notiflcaciones relacionados con el presente instrumer:itoLp!.e8ari. 
notificarse en el nuevo domicilio que se se¶ale para tal efecto; en cĿas.o ,cOnti§bb", EFl-.li 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendr§n 
plena validez y surtir§n todos los efectos legales. 

OCTAVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato ¼nicamente podr§ 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y 
cuando la modificaci·n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna 
violatoria o vaya en contravenci·n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

NOVENA. - TERMINACIčN: 

a) POR T£RMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminar§n 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 11EL VENDEDOR" deber§ 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
p¼blico. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podr§ darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias de 
anticipaci·n, con el prop·sito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

c) RESCISIčN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento 
cualquiera de las obligaciones que aqu² se contraen, y aquellas otras 
dimanan del C·digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, ser§ motivo 
rescisi·n del presente contrato, y generar§ el pago de los da¶os y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las cl§usulas que conforman este contrato se 
han insertado ¼nica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo por 
el cual no se considerar§ en ning¼n caso que definan o limiten las obligaciones y 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

1 r:, 1\ �, ' 
J.:, ,.l,J︠� 
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D£CIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y ĐNICO. prese te e 
representa el acuerdo total, ¼nico y definitivo entre las partes en relaci·n n su 
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo, 
oral o escrito, t§cito o expreso, que en relaci·n con el objeto del presente c0 !1r_ef)o.'-c ' 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir ¼nica y exclusivamente la -cJP. 
jur²dica derivada del presente instrumento. ®., UJ ' 
D£CIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se se 
la Coordinaci·n General de Salud P¼blica Municipal, quien ser§ la e�l'Nlli p;, 
de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente instrurten!o/ s :T 
como de que las entregas de los bienes adquiridos se realicen en tiempqJyJorr¶a .. yl !< 
conforme a lo solicitado. 

D£CIMA TERCERA. - CESIčN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "EL 
VENDEDOR", no podr§ ceder los derechos y obligaciones derivados de ®ste 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

D£CIMA CUARTA. - DA¤OS 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 C·digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
ser§ motivo de rescisi·n del presente contrato y generar§ el pago de los da¶os y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

D£CIMA QUINTA. - CALIDAD. "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la cl§usula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableci®ndose como par§metros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, oblig§ndose adem§s a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

D£CIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretaci·n 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci·n 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en raz·n de su domicilio actual o futuro. 

Leido el contrato por las partes que en ®l intervienen y manifest§ndose sabedoras 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el dia 10 (diez) de mayo del 2022 dos mil 
veintid·s. 

FIRMAN por "EL MUNICIPIO" 
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SALAZAR RTINEZ 

REYNOSO MERCADO 
ral de Salud P¼blica Municipal 

. '--'--"" /. 
C. CESAR RIGOBERTO MOYA, O  EZ 
Director de Proveedur²a Municlpal 

Firma "EL iNDEDOR"' 

ARINA GARCĉA GARCĉA 
presentante Legal de la Empresa "BUSINESS BY 

ESING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

' 

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS COARESPONOE Al CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL Ol/2022 aue CELE ORAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE SAN PEORO TLAOUEPAOUE, REPRESENTADO POfl EL MTRO. JOSt LUIS SAL.AZAR MAATINEZ, SINDICO MUNICIP"L 
El LCP JOSt ALfJII.HORO RAMOS ROSAS, TESORERO I.IUNIClPAl, C. Cl!:SAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR OE PROVEEOURIA 
MUNICIPAl. LAC. IRMA YOLANDA Rl:YN0S0 MERCADO, COOROINAOORAGENERAL DE SALUD PĐBL,C,,. MUNJCIPAl Y POR OTRA PARTE 1.AC. MARINA 
GARCĉA GARCJA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BUSINESS BY OESING SOCIEDAD ANON1MA DE CAPITAL VARIABLE� 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Clave de elector
2. Domicilio.3.Registro Federal del Contribuyente.
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





