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111.-Con oficio nurnero 10596 BIS/2022, emitido porel L.C.P. Jose Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal para la 
adquisici6n solicitada por la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque. 

1.- Con oficio numero 103/2022 signado por el Lie. Vicente Garcia Magana, 
Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de llevar a 
cabo la adquisici6n de mapas turisticos, mapa de recorridos turisticos, lonas 
de recorridos turisticos, Iona de fortalecimiento empresarial y Iona opera1-ivo 
vial, como parte de promoclon turistica y fortalecimiento del Pueblo M8g~J(J;k 

11.- Para que la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Co~~~tt\a·:1aJ 
Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimierifpji(.~ul\.. 
funciones cotidianas, en especifico, fomentar el desarrollo y la ejecu'cion'f ~ 
programas sociales estrateqlcos que impulsen el desarrollo de la inn9Yi:iGU>Ji".!:lq.cfal; ,.._ 
responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, -equilibrado. y, ~ · r 
sustentable para la poblaci6n de todas las zonas del municipio, formul.ar,.pfo¥e'cfos> .: 1..: J; 
planes y programas anuales de trabajo de la coordinaci6n, direcciones y unidade 
a su cargo y proponer acciones continuas para el mejor ejercicio de sus funcione , 
promover acciones orientadas a cumplir con el programa de gobierno municipal, 
como realizar proyectos, programas y mecanismos, que impulsan y fomenta 
desarrollo de las actividades culturales y artisticas, esto de conformidad con los 
articulos 237 fracci6n I, VI y XXIII y 238 fracci6n XVIII y XXVIII del Reglamento def 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PART EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE TO 
POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SiNDICO MUNICIPAt, .C.P 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CESAR 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIPAL 
Y EL LIC. VICENTE GARCIA MAGANA, COORDINADOR GENERAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MUNICIPAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR 
OTRA PARTE EL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "IMPRESIONES H 
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: 

ANTECEDENTES 

TLAQUEPAO 

,, 
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Declara "EL VENDEDOR": 

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

ft\, .t ~ \ ~ 1-~~ !} .., , 7 
'-,L l , . r I ·,J :- , , l...: • 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J8Sp~;f)1~~ .. 1~ TLAau· · AQUE 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terminos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones 
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n 
Publlca Municipal del Estado de Jalisco, asl como los numerales, 2? ~cci6n 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n l~:y, 37, 
38, 39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6ra;:,. - uoli~a-~I 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. , '.'.1:>i}_l..~~~:_jt 

,(;..:..1/·?-· ;•fv 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 5B-t'®l~~$jYie 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tl~~~· 
Jalisco. 

a) Que es un organismo publlco, con patrimonio propio y personalidad juridica, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el arabtqo 73 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco. 

D E C LA R AC I O N E S: 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

V.- La adquisici6n descrita en lineas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del area o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto 

1 

~ 
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 parrafo 1 fracci6n IV de la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como los diversos 98 fracci6n IV, y 99 ultimo 
parrafo de la Disposici6n Reglamentaria de la materia. 

IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la o rd naci6 
General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad de Pedro 
Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus ac vidades 
cotidianas, la Direcci6n de Proveeduria Municipal, emiti6 acuerdo de adjudicaci6n 
directa para la adquisici6n de mapas y lonas, mismas que describiran a 
continuaci6n. 

1L~QUtPJ;QU~ 
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PRECIO PRECIO 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIT ARIO TOTAL SIN 

SINI.V.A. I.V.A. 
INCLUIDO INCLUIDO 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el obje y 
precio por la compra de mapas, recorridos turisticos y lonas de adjudicacion 
directa, se establezca como se especifica a continuaci6n: 

CLAUSULAS 
...... 

e) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de 
Administraci6n Tributaria bajo el nurnero de registro federal de 
contribuyentes IHX040628C01. 

f) Que cuenta con la Licencia Municipal nurnero 0000042673, expedida el 11 
once de mayo del 2022 dos mil veintid6s, por la Direcci6n de Padron y 
Licencias del Municipio de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, con <f~o KC 
11015, a nombre de "IMPRESIONES HS.A. DE C.V". ~~ 

~\~.~· .~.;~ 
g) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente cdo)r~}~iri!Jbs 

terminos y condiciones descritos y estipulados en las Decffi,r~c'i_oni·~ y 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infr~est~LJ tura 

... ,.--( -,---"'- ~ para concretarse Y contratar. rw ~·-7 r~ ,' ::--;·I 

ara recibir notificaciones en la 

c) Que el C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ quien se identifica con credencial 
para votar con foto r ' dida por el Institute Nacional Electoral, con 
folio nurner Nl-ELIMINADO 1 

b) Que con la escritura numero 5,610 (Cinco mil seiscientos diez), del 30 
(treinta) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho); emitida por el Licenciado 
Juan Jose Rodriguez Aviles, Notario Publlco 4, del Municipio de Chapala, 
Jalisco; en donde se faculta al C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ como 
Administrador Unico y Representante Legal de la Sociedad denominada 
"IMPRESIONES HS.A. de C.V." 

a) Que es una empresa denominada "IMPRESIONES HS.A OE C.V. ', 
constituy6 conforme a la escritura publics numero 8,496 (o mil 
cuatrocientos noventa y seis); de fecha 28 (veintiocho) de junio de 2004 dos 
mil cuatro pasada ante la fe del licenciado Javier Lozano Casillas, Notario 
Publico nurnero 106, del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 
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SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" Los mapas y lonas se 
entreqaran a mas tardar el dia 8 ocho de abril del ano 2022 dos mil veintid6$jl la 
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigual . de$a~- r. '-<::..i ' Pedro Tlaquepaque. ei, · ,- ·~~L, ~ 

I .... ,, ,~•. • -rr- 1. \ 

v I .-'- ·- ·i('-' 
TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a fa'16.r~~-.·~i··.·., 
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adj~_§i~~Jq,. , 
misma que debera ser entregada dentro del plaza maxima a los o~.xtf"!90, cm' l l t\ 
habiles, posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedoB: la: garJntiaJ Nf- 
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, ct(~g(Jaae;o.cifaicr U£ 
o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza deber · 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% I 
30% del monto total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, sequn se establezca 
base a el contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos 
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo pcdra ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 

El Gran Total por los bienes adquiridos es por la cantidad de $126,012.54 
(Ciento veintiseis mil doce pesos 54/100 M.N.) con I.V.A. incluido. 

SUB TOTAL. -$108,631. 0 
I.V.A.-$17,381. 

"O erativo Vial". 
$310.50 5 piezas. 5 Lona impresa medida 3.0 x 1.2 metros. 

"Fortalecimiento em resarial". 
$1, 173.00 1 pieza. 4 

Lona impresa medida 3.15 x 2. 70 metros. mas 
vinil impreso en gran formato. 

"Recorridos Turlsticos". 
$425.50 12 piezas. 3 Lona impresa medida 1.20 x 3.60 metros. 

$2.52 20,000 piezas. lmpresos en papel couche de 135 gr. 
Selecci6n de color frente y vuelta, tamario 
41.0 x 27.0 cm. terminado corte doblez. 

2 
$50,400.00 ~ 

MAPA RECORRIDO TURISTICO: 

1 $2.52 $50,400.00 lmpresos en papel couche de 135 gr. 20,000 piezas. 
Selecci6n de color frente y vuelta, tamario 
41.0 x 27.0 cm. Terminado corte doblez. 

MAPA TURISTICO: 
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1QUEFAQUE 

Mismo que debera exhibirse en 3 (tres) tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto con verificaci6n de comprobante fiscal digital. ..•. ,. A 

. ,J--\ 

QUINTA. - 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. 

CUARTA. - 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 
realize 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. 

Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos j y 116 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y 
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 darios 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. 

SEXTA. - 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 ninqun vfnculo entre ~·~ 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" tod~~l~s ~ 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del perso~:·q·~.~-~ ·:~\ 
apoye. c...· · . ,,,,, ~l . ·~ 
SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cual~ui~r) 
notificaci6n que se ~eba realiza_r relacionada. con el ~~e~ente contrato c§~~Jij~~~a~ <:"'' 
cabo en forma escnta, y las rrusmas deberan ser diriqidas o present€f<:las en-los ;.Jf·· t 
domicilios senalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste feh~Henteme~U U 
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deber · 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que tod 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento pued n 
notificarse en el nuevo domicilio que se senale para tal efecto; en caso contrar o, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 
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DECIMA SEGUNDA. • RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala 
La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, quien sera la encargada de dar 
seguimiento y velar por el debido cumplimiento de los bienes adquiridos se realice 
en tiempo y forma y conforme a lo solicitado. 

.. 
DECIMA. - 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 _eer 
el cual no se considerara en ninqun caso que definan o limiten las obligacionei_,y. \ 
de.rechos que se derivan para cada una de las part~s de/ presente instrum~.£6.:~ r:~_;~ 
DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente ~onjrato, :~ 
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n ~-s.,__:U " 
objeto, por lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier otro ~u-e'i:d. 's 

oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del prese~~(cor:i.t~~t 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivame~t~ re,l~gi · 
juridica derivada del presente instrumento. ' -~r · 

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 lapse haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

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 motive de 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los danos y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plaza de la vigencia materia 
del presente contrato, terminaran 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 
publico. 

NOVENA. - TERMINACION: 

TLAOUEPAQUE 

OCT AVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unicamente podra ~o 'fie se 
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y do la 
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o vaya 
en contravenci6n a las !eyes de los Estados Unidos Mexicanos ode cualquiera de 
sus entidades federativas. 

~ 

tJRt~ 
,QUEPAQUE 
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C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
Director de Proveeduria Municipal 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las clausulas queen el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisc~a 04 (cuatro) 
de abril del 2022 (dos mil veintid6s). ; ?:1 

- kf~· - """ 
Firman por "EL MUNIC . ~r-· · · ·~~ ,(. 

c., - j 
~ ~ 

DECIMA SEXTA. - 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. fLAQUE?I\QUE 

DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO". estableciendose coma parametros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

DE CIMA CUART A. - DANOS 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 C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y generara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
VENDEDOR". no podra ceder los derechos y obliqaciones derivados de este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

TLAOUEPAOUE 
(,olJ e r rvo ,h 
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-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION OIRECTA. QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAQUE. REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR 
MARTINEZ. EL TESORERO MUNICIPAL. L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO 
MOYA RODRIGUEZ. AS[ COMO EL COORDINADOR DE GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MUNICIPAL. LIC. 
VICENTE GARCIA MAGANA Y POR OTRA PARTE El C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "IMPRESIONES HS.A. DE 
c.v. 

C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ 
Representante Legal de la Empresa 
"IMPRESIONES HS.A. DE C.V". 

Firma por "EL VENDEDOR": 

LIC. VICENTE GARCIA MAGANA 
Coordinador General de Desarrollo Econ6mico 
Y Combate a la Desigualdad Municipal 

/ 

<,ct, •n¢ .,,. 

.... , ~ f<A . ; , ... 
'\ .:. :. ... 
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Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboraci6n del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artlcutos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 
21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Oulncuaqestrno Octavo fracci6n I 
de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


