
P6gina l de8 

11.- Como se desprende del "ACTA DE REVISl6N DE DICTAMEN LEGAL, 
TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECON6MICA Y ADJUDICACl6N 
RESPECTO A LA LICITACl6N PUBLICA LOCAL LPL 02/2022 ADQUISICION DE 
MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 
2022" de fecha 10 diez de marzo del ario 2022 dos mil veintid6s; dentro de orden 
del dia se desahog6 el punto N°7 "Asuntos Varios" en el que se les inform6 a los . 
miembros del Cornite de Adquisiciones presentes en la sesi6n, que se requiere 
efectuar la adquisici6n de 150 chalecos balisticos nivel Ill-A, ya que son de suma 
importancia para el desemperio y protecci6n del personal operativo de la Comisari 
derivado de sus responsabilidades resulta fundamental su seguridad, misma q~ 
fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comite de adquisiciones. fl 
Ill.- Para que la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas como lo son 
procurar la aplicaci6n de metodos cientificos y tecnol6gicos, establecer y ejecutar 
las medidas que garanticen la seguridad, es necesario llevar a cabo la compra de 
150 chalecos balisticos nivel 111-A, esto de conformidad con los articulos 190 y 191, 
fracciones VII, IX, XIII, XVIII, XLII y Xllll del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

1.- Con oficio con nurnero 477/2022 y el diverso oficio electr6nico nurnero 671/2022, 
signado por la Lie. Karla Cristina Cisneros Garcia, Directora Administrativa de la 
Comisaria de la Policla Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que 
manifiesta la necesidad de llevar a cabo la compra de 150 chalecos balisticos 
nivel Ill-A. 

ANTECEDENTES 

V<>b ct lhJ ..:> 

TLAOUEPA?l{E 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA P~Rte L 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN EST . TO 
POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SiNDICO MUNICIPA~- 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; EL L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ~c~ 
TESORERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; EL C., ... 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA M . 
Y LA UC. KARLA CRISTINA CISNEROS GARCIA, DIRE 
ADMINISTRATIVA DE LA COMISARiA DE LA POLICiA PREVENTIVA MU~-·· _. 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "E.L MUNICl~l&ll'fl1~@~ !, 'A 
OTRA PARTE EL C. FRANCISCO ARTURO AVILA ij}i~~t~~·, ir',. 
REPRESENTACl6N DE LA EMPRESA DENOMINADA "BLINDAJEsi-eJRB1'°1Qo~~ t: .\QUE 
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: 
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d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terrninos 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 Administraci6 
Publica Municipal del Estado de Jalisco, asl como los numerales, 26 fracci6 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n 11 33 fracci6n IVy V, 3 , 
38, 39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica d 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 58 de la calle 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Jalisco. 

a) Que es un organismo publico, 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 arabiqo 73 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

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

V.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Comisa1rlllf 
Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar a d 
manera satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci6n de Prov~~--l'l'll·_~. ~~;:;;.,'- , 
Municipal, e~iti6 e_l presente acuerdo de Adjudicaci6n directa para la ~~9.~1?a9i68T" ~ nAi 
que se describe mas adelante. .Jd .:U!l, .. , · \.,1'\ 

DE SAi~ PEDRO TLAQUEPAQUE 
VI.- La compra antes descrita en lineas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del area o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto J 
por el numeral 99 fracci6n Ill del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, ~ 
Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de igual If\\ 
manera se sujeta a lo establecido por el articulo 73 parrafo 1 fracci6n 111 y 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 Illy IV, y 99 
ultimo parrafo de la Disposici6n Reglamentaria de la materia. 

URA 
!UEPAQUE 

Tlaquepaque. 

IV. Con oficio nurnero 9732/2022, emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ram, 
Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal a a II ~ 
a cabo la compra de 150 chalecos balisticos nivel Ill-A. 

TLAOUEPAOUE 
Gou ~·""·' " · 
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CLAUSULAS 

g) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en los 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura 
para concretarse y contratar. 

e) Que su representado se encuentra dada de alta, en el Servicio de 
Administraci6n Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 

!N2-ELIMINADO !7 
f) Que presenta oficio CANACO nurnero de control unico 9192, expedido por I 

Camara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de Mexico, a nombr 
I 

de la empresa BLINDAJES URBANOS SOCIEDAD ANONIMA D 
CAPITAL VARIABLE", con registro SIEM nurnero de oficio 10229. 

d) Que tiene domicilio para recibir notificaciones en la Carretera La Marquesa 
Huixquilucan nurnero 6, Colonia La Canada, del Municipio de Huixquilucan, 
Carretera Mexico-Toluca; C6digo Postal numero 52769. 

c) Que C. FRANCISCO ARTURO AVILA ROSAS, representante de la empresa 
antes senalada, se identifica con credencial para votar vi ente con fotografia, 
expedida por el Institute Nacional Electoral, con folio Nl-ELIMINAD 11 

b) Que mediante escritura 16,734 (Dieciseis mil setecientos treinta y cuatro) de , 
fecha 13 (trece) de abril del 2004 (dos mil cuatro), pasada ante la fe publica f 
del Notario Publico 33 del licenciado Jesus Sandoval Pardo, de Naulcalpan, ~ 
Estado de Mexico, en donde comparece la Administradora General Unica C. 
MARTHA GABRIELA BUGAMBILIA ANAYA GODINEZ, a otorgar poder \ \ 
general judicial para pleitos y cobranzas, para actos de administraci6n y de \ 
dominio con facultades generales a favor del C. FRANCISCO ARTURO 
AVILA ROSAS. 

·~ 
\sAI·-·-· •• 

a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "BLINDAJES II .. 
URBANOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como lo;,.__..!e:::·· ~,. 
acredita con la escritura nurnero 16,503 (Oieciseis mil quinientos tres), dEtC~~DfC, ru~. A 
(quince) de enero del 2004 dos mil cuatro, ante la Notaria 33, del licenp~~R'PE~RO ·,LAQUE~ ,. 
Jesus Sandoval Pardo, de Naulcalpan, Estado de Mexico. ~.. r, OUc 

Declara "EL VENDEDOR": 

>::::S,;~:~ •. ~.r.r:~'~- T LAOU EPAO U E 

e) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su volun~ 
suscripci6n del presente contrato en los terrninos y condiciones des~~~ 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. 

f 
~ 
'J'Ji""iA \ l. f\ 
'LAQUEPAQUE. 
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TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de "EL 
I I 

((/ SEGUNDA. • FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" realiza la entrega de los 
bienes adquiridos a mas tardar el 29 veintinueve de abril del ario 2022 dos mil 
veintid6s, en la Direcci6n Administrativa de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PRECIO ~10 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIT ARIO to :,.~ SIN I.V.A. 

r ~~. 
INCLUIDO 

' - E;!J! ~, 
CHALECO BALISTICO Ill-A (MUJER) ~ 

·NDICATUrJ Chaleco Balistico Militar Certificado NIJ STD s \ 
0101.06 con pruebas de laboratorio con su )AM FEORO 1LAQUEPAC JE 
traducci6n al espai'lol, con garantlas en paneles OE 
balisticos de 8 arias, certificado C1 a CS. . 

01 CANTIDAD: TALLA: 100 PIEZAS $12,638.50 $1,263,850.00 

30 PIEZAS CHICA ~ 

40 PIEZAS MEDIANA 

30 PIEZAS GRANDE 

CHALECO BALISTICO Ill-A (HOMBRE) 

Chaleco Balistico Militar Certificado NIJ STD 
0101.06 con pruebas de laboratorio con su 
traducci6n al espanol, con garantias en paneles 

02 balisticos de 8 anos, certificado C1 a CS. 
50 PIEZAS $10,990.00 $549,500.00 

CANTIDAD: TALLA: 

25 PIEZAS CHICA 

25 PIEZAS ME DIANA 

SUBTOTAL: $1,813,350.00 I ' 
I.V.A.: $290,136.00 

EL GRAN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS ASCIENDE A LA CANTIDAD 
DE $2,103,486.00 (Dos millones ciento tres mil cuatrocientos ochenta y sei 
pesos 00/100 M.N) con I.V.A. incluido. 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el obj o 
precio para la compra de chalecos balisticos de seguridad, de a, J die 
directa, se establezca coma se especifica a continuaci6n: 

" ~ JURA 
AQUEPAQUE 
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SEPTIMA. - 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 serialados 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 dlas habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que todos 

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 depender' 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningun vinculo entre "E 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas I 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de las servicios del personal que e 
apoye. 

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

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 
-Oomicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total con 
precio del contrato, la garantia solicitada puede ser exhibida mediante ra za, 
cheque certificado, cheque de caja o billete de dep6sito tramitado ante 
cualquier oficina de recaudaci6n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, I. 
anterior de conformidad con los artlculos 115 y 116 del Reglamen o · ··· . 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos ~ 
Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el cumplimiento, ejecuci6n, op6!'fll,l'.ffl'.IJ"-r 
y calidad de los servicios, aclarando que el dep6sito de la garantia no compr 
page de darios y perjuicios, que se generen, los cuales seran exigibles en ~~I) 
separada, de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del Estado de .iatlsG · -- 

, . SINDf C1~ TUR t~ 
CUARTA. -LIBERACION DE GARANTIA. Para la liberaci6n de la gar~tia1peotrf~}l "J. rr« 
apegarse a los terrninos establecidos en el articulo 116 del Reglame~t6' J d'e'WtPAQUE 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San 
Pedro Tlaquepaque, debiendo solicitar a la Oependencia en la que realizo la entrega ~, 
de los bienes o servicios prestados, carta de entera satisfacci6n y el interesado ~ 
debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas dirigidas 
al Director de Proveeduria Municipal. 
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DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato 
representa el acuerdo total, (mice y definitive entre las partes en relaci6n con su 
objeto, per lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier otro acuerdo 
oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. 

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 (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo po 
el cual no se conslderara en ning(m case que definan o limiten las obligaciones 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dlas de 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso 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 motivo de 
rescisi6n del presente contrato, y generara el page de los darios y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terrninaran 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: 

los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento eda 
notificarse en el nuevo dornictllo que se senate para tal efecto; en caso con ario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anteri te~ · 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. f.. " 
OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato (micamente podra , ~· _·' 
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y ~ · 
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoji _ -- ·-~ 
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o dec::,~~{qu~er,a\a~ n r, 
sus entidades federativas. 'lJ i, ~-· : .,., f .\.; · ·· ~ ~,"1. 

1-Es··· -·", ..... ,.l' ·ullJ~o·r J lifd ,,;!, •. ) J;t.;, ( I'\ i, 

TLAOUEPAOUE 
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Leida 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; Jalisco, a 01 primero 
de abril del 2022 dos mil veintid6s. 

DE CIMA SEXT A. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y 
competencia de las Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en razon de su domicilio actual o futuro. 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIO: S: "EL 
VENDEDOR", no podra ceder las derechos y obligaciones de· " ~-"a~ este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". , P!']I. J 

DECIMA CUARTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresame - .. ·· .enido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que ~~ '""~_.Qtraen 
y a~uella_s otras qu~ ?.imanan del C6digo Civil vigente p~ra eLF~~~d.~:9·~~~1!~~?· ~ 
sera motive de rescrsion del presente contrato y generara el g_~d_q d~·lof_-'d,~n9_§,·y \ ( 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplifl\:t"· · '·""· '· · ·"p"''" \\J'I;. 
DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
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 coma parametros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obtlganoose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

TlAOUEPAOUE 

DECIMA SEGUNOA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se s nala 
la Direcci6n de Administrativa de la Comisaria de la Policia Preve iva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, quien sera comisionada de ar 
sequimiento y velar por el debido cum~li_miento de la presente compra y s\e' ntre · 
en tiernpo y forrna de acuerdo a lo solicitado. 

"'._. t: • 11';) " • 
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-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE AL CONTRATO OE COMPRAVENTA BAJO LA MOOAUDAD DE ADJUOICACION DIRECTA. QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE. REPRESENTAOO POR EL SiNDICO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAOUE, MTRO. JOSI: LUIS SALAZAR MARTINEZ; EL TESORERO MUNICIPAL OE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, LC.P. JOSI: ALEJANDRO RAMOS 
ROSAS; EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. Cl:SAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, Y LA LIC. KARLA CRISTINA CISNEROS GARCIA 
OIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISARiA DE LA POLICiA PREVENTIVA MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE EL C. FRANCISCO ARTURO AVILA ROSAS 
REPRESENT ANTE LEGAL OE LA EMPRESA 'BLINDAJES UR BANOS S. A. DE C. V." 

C. FRANCISCO lRTURO AVILA ROSAS 
I Representante Legal de la Empresa 

"BLINDAJES URBANOS S. A. de C. V." 

sr 
DE' 

C. CESAR RIGOBERTO MOYA ROD 
Director de Proveeduria Municipal 

l h WJJf ()))})/ 
UC. KARLA CRISTINA CISNEROS GARCIA 
Directora Administrativa de la Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal 

TLAOUEPAOUE 
C·vL, •11 

.{~. ":'J :~! ,\ 
..,-"\ t : 1 I;, ,'i 



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 Publlca del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad 
con los artfculos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y 
Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 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 Ouincuaqeslrno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


