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CONTRATO AB¡I_RTO PARA LA CONTRATACi'.')I] DEL SER!'iCIO éE SUMINII' ' IO

DEI5UNIFoR¡jESPARAPRoTEccloNclvil..-.iUECELEEFIANPORUNAPI.:.i,
EL H. AYUNTAh1¡ENTO CONSTITUCIONAL PE i¡;.N MART|Ñ Dü 

TIDALGO' 
JALI )'

REPRESENTA!..)1] PoR EL PRESIDENTE ¡,1,.]¡]lClPAL,.ox. fl¡g-os ALB,-. .o

ROSAS GAMACHO Y SINDICO MUNICIPAL

BARBOSA, OUIENES EN LO SUCESIVO Y

COMO "EL MUI¡ICIPIO'" Y POR OTRA PAR

A QUIEN EN LO SUCESIVO sE',

DECL-ARACIONES:i

INTERIN

fEELC

UARDO FIGUERSA

E LES CONOLtt:jt1Á

IER GONZ ;Z
COMC',:LL IcoN

CASTAÑEDA,

PROVEEDOR"

l.- Declara "EL MUNlclPlO"' a través de sus legitimos representantes:

1. Que es un ni'¡el de Gob¡erno y que conforme ai articulo 115 de la ConstituciÓn Pclítica

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el aÉioulo 73 de la Constitución Polít;¿¿ del

Estado de Jalisco, está investido de personalidad jurídica y capacidad párá ñ1áñ=1ar SU

patrimon¡o conícrme a la ley, por lo que se encuentra en aptitud iurÍdica de firÍár el

presente contrato de prestación de servicios'

2. Que sus representantes, los C'C' DR' cARLos x-p$nfo RoSAS cAMAcHÜ v c'

MVzEDUARDoFIGUERoABARBoSA,s¿e"cueht/an.acultadospafaact...,.en
representaciÓnde"ELMUNlClPlO"'deacuer"o'¡onloéstablecidoporlosartíct¡r'115

de la Constitución Politica de los Estados Unidos l¡lexicanós' asÍ como los artieulos 4T' 48

y52fraccióntldelaLeydelGobiernoylaAdmiiristraciónPúblicaMunicipaldelEstadcde

Jalisco.

3.Queindicancomodomicilioparaoíryrecibirnot¡ficacionestafincaseñalada:cnel
número 12 de la calle Juárez, colonia Centro Ce San Martin de Hidalgo' Jaliscc C'P'

46770.

lPego al fallo de adiucicación
4. Que suscriben el presente instrumento jui-ÍCico en i

recaídoenlaUnidadCentralizadadeComprasdelaAdministraciónPúblicaMun].ipalde

San Martin de Hidalgo, Jalisco, de fecha 30 de iÚarzo de 20i 3' en el que se ac ' : rca el

contratoa..ELPRoVEEDoR,,ba'iolamooaliiiaddplicitaclónpública,conforl:alo
establec¡do en la ConstituciÓn Politica de los Estadop Unidos Mexicanos en sL alticulo

134, y de acuerdo a las disposiciones cie a Ley de Compras Gubernar e'¡tales'

Enajenaciones y Contratación de Servicios dei üstado de Jalisco y sus Municipios

ll.- Declara "Et- F;iOVEEDOR":

CURP GOCF66O33OHJCNSRCg RFC
L Que e": una Persona física cori

GOCF66O33O9M5, según consta en la constancia de inscrrpción en el RFC . r folio

D6345',]70

EN su cdulururorl
t

I
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2. Que tiene su domic¡lio fiscal en la calle Manzano NJm

contrato y asumen sus consecuencias y obrLgaciones'

celebración nc existe error, dolo, lesión' vio sr cia d f
enterados de su contenido y alcances legal's lo cua

responsablemerlte su voluntad

ro 'i 8. colonia Centro, :'r la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44i C0

' lll.' Declaran conjuntamente las partes:

1'Quesereconocenla.personalidady.lacapacicadjurídica-'par.acelebrarelpresente
conscientes de que .'rr su

ala fe, estando Plenarente

l' les Permite em¡tir lrii e Y

"EL PROVEET-]i-: :,.,,, de

Expuesto lo anterior; las partes celebran el presente contrato abiertc de

prestación de servicios al tenor de las siguientes

CLÁUSUi.AS:

PRIMERA, OBJETO DEL CONTRATO'

El objeto del presente contrato consiste en la o)llgac¡ón de "EL PROVEEDOR" de :ailizar

el servicio de sum¡nistro de 15 uniformes para protección civil' lo anterior :r¿:ra la

presentaciÓn formal de los elementos que fori-'an la depenclencia *"""iii-11 
-', 

" ''
finalidad de que puedan continuar brindando las ..'nciories para Io que son requerlc'i:i'

El suministro deberá realizarse en las instalacic"'¿s oe fe¡ enoVfeDOR"' ubicad:: :n la

calle Manzano Número l S colonia Centro' oe ; :iudad de G'radalajara' Jalisco -'digo

postal 44100.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

Las partes c.invienen que el presente contra '' ''e suscribe i' or un importe ma ro de

hasta $44,022.00 (Cuarenta y cuatro mil veintrc¡: resos 00/1ll moneda nacional;

TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contratc estará vigente a partir del día ::r' que se firm¿' por las partes y -:sta el

agotamiento .rtal del importe máximo'

CUARTA. GARANTIA,

No obstante la vigencia establecida en la :l::-isula antericr'

conformidadalnumerals6detaLeydet'(]'')íasG¡rbernamentalesEnaien;'i:nesy

Contratación Ce Servicios del Estado de Jai;:' 'r sus Municlpios' será 'respor -;':le por

losdefectosviciosocultosofaltadecalidacengenerai,en'losbienes,pC'.janoo
perjuicio, falta de profesionalismo y en gene'al de cualquier otro incumplirn *':ro que

hubiere incurrido en los términos de este contr-air

3. Que a efectos cie que se cumpl¡mente el contenido de la f¡acciÓn lX, del artículo ':9'de

laLeyGeneraldeResponsabilidadesAdminis.t|..iiVas,baioprotestadedecirVei.]ad,

manifiesta que no desempeña empleo, cargo o coi.ni§ión en el Servicio público, asin-.:-.l.lo,

que con la formalización del presente contrato, ni s: actuatiza u¡ Conflicto de lnteré'



QUINTA. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO.

La facturación del con I monto facturadc será

cubierto Por "EL fvlUNl ales sin interés alE ü i]o,

contados a Parli)' de les deberán reunir

requisitos fiscaies que

El pago a "EL PROV tf ansferencia bar,':aria

en la cuenta que para tal efecto designe el mismc

SEXTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS.

En ningún caso los ti-ereóhós y óbligáCióñé§ de esté áctd- DÓdrán sér cedidos 'i'ri?i o

parcialmenteenfavordeotraspersonasfísicascrrol-alesdist¡ntasa..ELPRoVEELrcR,,,

conexcepciÓndelosderechosdecobro'encryocaso,sedeberácontar:] 
:''el

consentimiento de "EL MUNICIPIO"

diario de consumo

SEPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO'

Cualquier modificación o ampliación del contratc ':cnvenido' deberá constar por e: -- 'o y

anexarse a és:e. en el entendido de que su :l)ii1en¡do formará parte íntegra c.j .]Ste

contrato.

Cualquier solicrtud de modificación que se present+ oor paite de "EL PROVEEDoR ¿ las

condiciones pacladas, deberá tramitarse por escrito efclusivamente ante la 'lad

Centralizada de Compras del Municipio, en er :ntendido de que cualquief ca' o o

modificación que no sea autorizada expresamente por el área citada' se conslc'irara

inexistenteparatodoslosefectosadministrativosylegalesdelpi"esentecontrato.

La Un¡dad Central¡zada de Compras contará cÜrr un términc máximo de 5 cinlr días

naturales para i-esolver las sol¡citudes de modificación del contrato'

Estas disposiciones se aplicarán a la inversa liatándose de rnodificaciones plar'li; adas

por'EL MUNlClPlo".

OCTAVA. PEN AS CONVENCIONALES.

En caso de incumplimlento a sus obligacione" '';or parte de "EL PROVEEDOF"' dará

rugar a cubrir a ,,EL MUNrcrpto" una pena c.n rsncionar del 0.1% (cero punto i rr'r por

ciento) por caoa dia natural de l"¡lt 6s sgmlri:lro' calculaco sobre el monto p''-'ntedto

NOVENA. CASO FORTUITO O GAUSA§ DE FUERZA lt1lAYoR'

Ninguna de las partes será responsable ante 'a otra ior causa de caso fortu¡tc ''t :uetza

mayor.

Se entiende por caso fortuito o causa de Ílrerza mayor' a hechos o aconteclrr ientos

a.ienos a l¿i voluntad de ias partes' sierr '' 
'' y cuandc éstos sean irnpr" ''sibles

irresistibles, insuperables y actuales y no proverqan de alguna negligencia o prcr:;ación

de "EL PROVEEDOR", tales como los qL'e a continuaciÓn se señalan de l'''ranera

enunciativa nrás no limitativa: terremotos' inc::ncios' ¡nundaciones' ciclones o hui:canes'

huelgas o pai-os no ¡mputables a la administra'ron de la empresa de "EL PROVEEDOR"'

actos terroristas, estado de sitio' levantamient'¡ ai'mado' alborotos públicos' esca3sz en el

melcadodelateriasprimas.cualquiercausallcbstantesel-deldominiopúbli;.:deberá



acred¡tarse documentalmente por la parte que la paclezca, ylnotificar a la otra parte cle.r'iro

de un plazo de cinco dias háb¡les, contados a pa:tir de que se presente el evento c'r;j la

mot¡vóatravésdeunoficioconacusede'..:cii¡o'Cuandoselenotifiquea.,EL
MUNlClPlO", deoerá ser ante la Unidad Centraliz¿ld3 de Compras del tt/unicipio'

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, c,Ja,quier acontecimiento resultante:e la

falta de previsión, negligenc¡a, impericia o culpa cer "EL PROVEEDOR"' o bien' aqir:lios

quenoseencuentrenjustificados,yaquedeacttla]izarsealguno.deestossupuestili'Se

procederáalaaplicacióndelaspenasconvencirnalesqueSeestablecenenlácl¿:iisula

correspondientÉ.

DÉCIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Ambas partes Donv¡enen y "EL PROVEEtICR" tsta 
oe acuerd: 

:l 
t:: 

.t'
MUNlClPlo" podrá, en cualquier momerii'j por causas imputables a 

- 

t'

pRovEEDOR". rescindir administrativamente el p:esenie bontrato, cuando éste inc :rrpla

con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo Dlcha rescisiÓn oper -''': de

pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución iudicial' bastando q're se

cumpla con el procedim¡ento señalado en Ia :larsula dénominada 'Procedimiel''r de

Rescisión Admrn¡strat¡va del Contrato" '

Lascausasquepuedendarlugaraque..E!.l,,iuNlclPlo,,inicieelprocedimie|..,)de

resc¡sión admiiristrativa del contrato son las siguierrtes:

1. Si "EL PROVEEDOR" no entrega los bierres en el plazo 
"o'o'u:'Oo _,-^-^ ,^

2.S¡*ELPRoVEEDoR"antesdelvenclr¡]etltodelplazcparalaentrega'jelos
bienes, manifiesta por escrito su imposiblliciad de entregar los mismos

3. Si "EL PROVEEDOR" es declarado ei-L 
"rrcurlo 

mercantil o de acreedore: c en

cualquier situación análoga que afecte s! p¿rtrimonio'

4.Si"ELPRoVEEDoR"cedelosderec|csdecobloderivadosdelcontr¿.1;sin
contar con el consentimiento de "EL MUi'liClPlO"'

5. En general' por el incumplimiento por par'e de "E+ PROVEEDOR" a cualqL.: ::a de

las obligaciones derivadas del contrato / sus anexos o a las leyes y reglar:entos

aPlicables.

Encasoderncumplimlentode"ELPROVEEDOF'"acualquiei'adelasobtigacic''¡sdel

contrato, "EL lrilUNlClPlO" podrá optar entre q)i'J¡r el cumpllmiento del mismo ! i' Pa9o

delaspenas:cnvencionalesporelatraso'c :;'.i'¿rarlaresclsonadministrativac;orme

al procedim;e:'lo que se señala en la cláusul'; : ':rominada irocedimiento de F- :isión

Administrativa der contrato,,y hacer efectiva ra gai-antía otorgada en forma propo : nal al

incumplimientc' sin menoscabo de que "El' r¡'uNIC|PlO" oueda ejercer las ':::iones

judiciales que Procedan'

Enelsupuesiodequesearescindidoelcontr¿:..l]noprocederáelcobrodelaspelisnila

contabilizaciÓndelasm¡smasalhacerefecti.la'.:]arantiadecumplimientoSilahl;¡;ere.

Si *EL PR0.'/EEDoR,, éS quien decide rei,::i:,: . el acto r', iolco, sefá l.leic: .) que

acuda ante 1á autoridad judicial y óbtenga la ;"'r ':raciÓn o res''tuciÓn correspono' - '3

DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO IH RESCISIÓTi ADMINISTRATI..... DEL

CONTRATO,

Elprocedinrientoderescisiónadministrativa.'l]ontratoseiniciaráapartirdeii.;i-.á,.EL

PROVEEDOR" le sea comunicado por esl'-r''- el o los inr;umplimientos en -ii 3 haya



incurrido, para que en un término de cinco días há'oiles exponga lo que a su dei-ec;no

convenga y apoiie, en su caso, las pruebas que estinre pe ES

Transcurrido el término del párrafo anterior, "EL.&{tjNlcl resolverá consideranclo ios

argumentos ! prulebás que, en su caso, hubiere hecl':o va .,EL PROyEEDO¡".

La determinaciÓn de dar o no por rescindido el ccnt berá ser comunicada a, ''EL

PROVEEDOR"CentrodeloslSquincedíashábiiessigu al vencimiento del Pt'e";t.ct a

que se refiere ei primer párrafo o contados a parlir d día siguiente de recibil¡,r la

contestaciÓn de ,,EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINAGIÓN ANTICIPAIiA DEL CONTRATO'

Ambas partes c,¡nvienen y "EI--PROVEEDOR" c'-ta ce aCUerdo en que "EL MUNlC:ii10"

podrá dar Por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razi:'rles

de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesica¡. de

uerir los bienes or¡ginalmente contratados, ¡' s: demuestre que de continuar í'i'

cumplimiento ce las obligaciones pactadas se r:casionaría ur'l daño o perjuicio :; ''EL

MUNlClPlO", i 3e determine la nulidad total o ¡ i'' rcial de los actos que dieron s¡;r-¿'r ol

contrato

Las partes convtenen que por la celebración dei ;-rr-esente acto no se crea ningÚn :iiri: d€

una cie ellas con la otra uarte,
relación laborai entre ellas y/o con los empleacos cle

por lo que cada una será exclusivamente responsable por el pago de sa erios'

compensaciones y obligaciones de seguridac y previsiÓn social de sus empleatirs y

demás provee,Jores de servicios. Por ¡9 3¡ls¡i"'í ias partes se liberan mutuame':te de

toda responsabilidad solidaria que pudiere dertva.e de la ley' tc'da vez que' bajo oi'''ieStá

de decir verdad, manifiestan contar con eleme;.tos propiOs suficientes para curr;i:i las

obligaciones que le deriven de las relaciones ccl-' cl personal a s'¡ servicio'

DÉCIMA CUARTA. CONFIDENCTALIDAD.

Ambas partes se comprometen a mantener en absoruta conrrcenciaridad y a no '-',i',ulgar

por ningún motivo, de manera púbtica o pr''rri'rd3, pral o escrita' cualquier 'riicrme'

documento, ar;tividad, operación o en generai r';liQuilr gonccimiento que se obte i;a de

la otra parte, en virtud de la celebración del pre': ie contrato
,,

Toda informa(lion que una de las partes ten¡a conocimiento de la otra' sÓio po'' á ser

usada para el cumplimiento del objeto der otesente contrato' Asimismo' la: ¡artes

deberán tomar todas las medidas necesarias cjeiltro de lo razonablemente posib:i': para

asegurar el cjebido cumplimiento de las obligac;iones establecidas en esta cláus'ria' por

parte de su; empleados y demás personas Qwt' tlcl' cualquiei' tausa tengan ac:ei j a sus

operaciones, actividades, información' instalacl )r'es u oficinas

DÉGIMA QUINTA. RÉGIMEN JUR|DICO Y JilFIISDICCIÓN

Este contratc se regirá Por las cláusulas c''r.-' lo integran por la LeY de r' :¡rpras

Gubernamen iaies, Enajenaciones y Contrataclc'r'i de dervicios del Estado de Jalis':':; y sus

Ivlunicipios. :u reglamento y las demás dispo' ::i:rres egales aplicables; y supletnr:i lrnente

el

DÉCIMA TEREERA. RESPONSABILIDAD LAl::;ii:iAL' I



por la Ley del Pi-ccedimiento Administrativo del fstado de Jalisco así como los cÓül3os

sustantivo y adjetivo en materia civ¡l oet Estado d3 ;iirtsco.

Las partes acuerdan que para la interpretación','cumplimento del presente contr::ir o

dirimir cualquier controversia suscitada, se someiÉ-n expresamente a la jurisdicciói rjel

Tribunal de lo Administrativo del Estado 'de -ialisco, al tratarse de un conirsto

administrativo y mediar el interés público.

DÉctMA sEPTtr,{A. INTERPRETAcIÓN Y T|TUL;'i DE CLAUSULAS.

de acuerdo al uso cor;,cllte
En caso de con:roversia, el presente contrato se ;i:terp

de los términos, a la práctica usual y a la buen¿i re ie s Las cláusulas det,erán

el
interpretarse ias; unas a las otiá§, atribÚyéndÓ1e ; ia(s)rdudosa(s) el sentido 

.que i'',r,:rilte

del conjunto de todas, de acuerdo a la naturaieza y]opjeto de este contrato' i'-,'
i

Supuestodequealgunadisposiciónfuesedeclaracaointerpretadacomoinválidac'r:u
la,

ra misma se tendrá como no puesta y no afectará ia varidez de ias restantes disposi';iones

delcontrato.

Las partes están de acuerdo en que los títuios que se plasman en algunas ';r las

cláusulas del presente contrato, es con la única ijnalidad de íacilitar su lectura ! ::acer

claro su contenido; sin embargo, dichos títLlior! ce ninguna manera determin¡:r los

alcances reales de los derechos y obligacionss cel presente contrato' pues esi''" los

determina el contenido de cada una de las cláus;ias' al cual se deberán remitir eil iaso

de que surja alguna duda o controversia resplclc de los derechos y obligaciones que

contraen en vir:ud de la suscripción de este actl ittrÍdico'

Leído et presente acto y enteradas las partes r'le su lcgntenido' explicado sl ¿it';;inGe

legal de todas las declarac¡ones y cláusula§, ) r'ro {xist[enoo.lt::O'inconvsrrir':nte

o causa de nulidad, se firma por duplicado et: §an n¡l1tín cie Hidalgo' Jaliscc' *i dia

01 Abril de 2018. ]

Por "EL MUNICIPIO". Por "El- PROVEEDOR"

DR, CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACI,,: FRANCISüO JAVIER GONZ¡,'I-EZ

CASTAÑEDA.
i] RESIDENTE MUNICIPAL.

EROA BARBOS.-

ICIPAL INTERINO.
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