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CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVIC¡O DE ADQUISICION

DE ESCANER PROFESIONAL, SUJETO A CONSUMO Y DE fRACTO SUCESIVO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAUIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN

[iARTiN DE HIDALGO, JALISCO, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE

MUNICIPAL, OR- CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO Y SINDICO MUNICIPAL,

[.V.2. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA, QU1ENES EN LO SUCESIVO Y EN SU

CONJUNTO SE LES CONOCERÁ COMO "EL XIUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE LA

SOCIEDAD DENOMINADA 'CREO COMPUTER" A TRAVÉS DE SU REPRESENTADA

EL C. JORGE AR ANDO CASTRO CHOLICO, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

CONOCERÁ COMO "EL PROVEEDOR".

DECLARACIONES:

t-- Declara "EL ft¡lUNlClPlO", a través de sus legítimos representántes:

1. Que es un nivel de Gobiemo y que conforme al articulo '115 de la Constituc¡ón Política

de los Estados Unidos Mexicanos. así como el articulo 73 de la Const¡tución Politica del

Estado de Jalisco. está invest¡do de personalidad jurídica y €pac¡dad para manejar su

patrimonio conforme a la ley, por lo que se encuertra en aptitudjurid¡ca de ffinar elpresente

contrato de prestación de servicios.

2. Que sus represeñtantes, los c.c. DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO y el

l{.V.z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA, se encuentran facultados para actuar en

representación de "EL i UNlClPlO", de acuerdo con lo establec¡do por los art¡culos 1'15 de

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como los aficulos 47,48 y

52lracción ll de la Ley del Gobiemo y la Admiñ¡strac¡ón Pública Municipal del Estado de

Jalisco.

3. Oue indican como domic¡lio para oír y rec¡bir notif¡cac¡ones la finca señalada con el

número 12 de la calle Juárez, colon¡a Centro de San ¡rartin de Hida¡go, Jalisco, C.P.46770.

¡1. Que suscriben el presente rnstrumeñto juridico en apego al fallo de adjud¡cación recaido

en la Un¡dad Centualizada de Compras de la Administración Pública Municipal de San

Martin de Hiclalgo, Jalisco, de fecha 24 DE ABRIL oE 2018, en el que se adjudicá el

contrato a "EL PROVEEDOR" bajo la modal¡dad de l¡c¡tación púb¡ica, conforme a lo

establecido en la Const¡tuc¡ón Politica de ¡os Estados Un¡dos Mex¡canos en sú articulo 134,

y de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaclones

y Conratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
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ll.- Oeclera 'EL PROVEEOOR":

l. Que es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme a las

leyes de los Estados ljn¡dos Mex¡canos, según consta en sus documentos presenlados en

Original y dejando una cop¡a de su lNE, CURP, RFC, coñ domicilio en ALVARO OBREGON

N". 58 COL. CENTRO, del municip¡o de AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. C.P. 48900

2. Que se encuentra representada en la celebración del presenle contrato por conducto de

su representada, C. JORGE ARIIANDO CASTRO CHOLICO, quien manifiesta bajo

protesta de dec¡rverdad, que a la fecha no Ie han revocado lasfacuttades de representac¡ón

que ostenta, por lo que se encuentra plenamente capacitado y legit¡mado para celebrar el

presente contrato

3. Que tiene su domic¡lio fiscal en la calle ALVARO OBREGON No 58 cOL CENTRO, de¡

municipio de AUTLAN OE NAVARRO JALISCO.

4. Que a efectos de que se cumplimente el conten¡do de la fracc¡ón lX, del artlculo 49 de la

Ley General de Responsab¡lidades Adm¡n¡strat¡vas, bajo protesta de decir verdad,

mañifiesta que ningún integrante de la persona jur¡dica que representa, desempeña

empleo, cargo o comisión en el servicio público, asimismo, que con la formalizac¡ón del

presente conkato, no se actual¡za un Conflicto de lnterés.

lll.- Declaran conjuntamente las partesi

1. Que se reconocen la personalidad y la capac¡dad juríd¡ca para celebrar el presente

contratoy asumen sus consecuenc¡as y obl¡gacioñe§, consc¡eñtes deque en su celebración

ño ex¡ste eror, dolo, les¡ón, violencia o mala fe, estando pleñamenle enterados de su

conteñido y alcañces legales, lo cual les permite emilir libre y responsablemente su

voluntad.

Expuesto lo anterio( las partes celebran el presente cgIll¡eto ab¡erto de prestación

de servacios a! lenor de las sigu¡entes:

PRI ERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Elobjeto del presente contrato consiste en la obligac¡ón de "EL PROVEEDOR" de realizar

el servicio de suministro de ESCANER PROFESIONAL CON LAS CARACTERISTICAS

MENCIONADAS EN LA LICITACIÓN, SUJETO A CUALOUIER CAMB|O, to antenor para

el abastecrm¡enlo de las d¡veGas áreas del ayunlam¡ento, esto para tener un buen

iento delAyuntam¡ento de todas las dependencias de "EL t UNlClPlO", con la

nalidad de que puedan continuar bnndando las funciones pare lo que son requendos

El sumin¡stro deberá realizarse en las instalaciones de'EL PRovEEoOR". ubicadas en el

mlrnicifio de AUTLAN DENAVARRO, Jal¡sco.

El suministro de ADQUIS,CION DE ESCANER PROFESIONAL, deberá ser con previa

presentación, de perte de qu¡en requ¡era el suministro. de vale expedido y autorizado por el

H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco

CLÁUSULAS:



SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

Las partes conüenen que el presente contalo se susc¡ibe por un importe máximo de hasta

S30,000.00 00/100 fl.N. (TREINTA MIL PESOS 00ñ00 moneda nacional) y un m¡nimo

correspondiente al40% de d¡cha cifra, que estará sujeto a consumo, bajo los requer¡mientos

de sumin¡stro de "EL liUNlclPlo".

TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este clntrato estará vigente a partir del día en que se finna por las pades y hasta el

agotamiento total del importe máximo o al último dia de adm¡nistración del H. Ayuntamiento

Constitúcional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, es decir, a¡ 30 de septiernbre de 20'18,

por lo que, una vez suced¡do esto, el proveedor deberá suspender el sum¡n¡stro o, en su

defecto, optar por la extensión del importe del contrato. ind¡cado en la Ley de Compras

Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios, es decir, un incremento del 2070 del ¡mporte del contrato.

Exc6pc¡onalmente, "EL filUNlClPlO" podrá dar por conclu¡do el servicio de sumin¡stro,

prev¡o al ágotam¡ento del monto máx¡mo, por asi convenir a los ¡ntereses del Gobiemo

I\run¡cipal de San Martín de Hidalgo, Jálisco, sin embargo, dicha determinación podrá

concretarse una vez agotado el monto min¡mo establecido en la cláustila segunda del

presente acto juridico.

CUARTA. GARANTIA.

No obstante la v¡genc¡a establecida en la c,áusula anterior. "EL PROVEEDOR", de

confo.midad al numeral B6 de la Ley de Compras Gubemamentales Eñajeñaciones y

Contratación de Servjc¡os del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios, será responsable por los

defectos, vicios ocultos o falta de cal¡dad en general, en los bienes. por daño o perjuicio,

falta de profesional¡smo y en generalde cualqu¡erotro incumplim¡ento que hub¡ere incunido

en los térm¡nos de este contrato.

QUINTA. CONDICIóN OE PRECIO.

Al tratarse del sumin¡stro de bienes sujelos a prec¡o of¡ciales, los precios de facturación de

'EL PROVEEDOR" serán los que estén vigeñtes eñ la fecha en que se proporcione el

servic¡o, as¡mismo, derivado de esta característica, "EL MUN¡CIP|O' reconocerá los

¡ncremeñtos a¡iorizados.

SEXTA. CONDICIONES Y FORIIiA DE PAGO.

La faduración del consumo será de corte semanal, por lo que el monto facturado será

cubierto por'EL fúUNlClPlO" en pagos vencidos de 15 dias naturales sin interés alguno,

contados a partir de la ent.ega de la factura respectiva, las cuales debeÉn reun¡r los

requ¡s¡tos fisca¡es que mar€ la leg¡slación v¡gente en la materia.

El pago a "EL PROVEEDOR" se efectuará a través de depós¡to, transferencra bancaria en

Ja cuenta que para talefecto des¡gne el mismo, o cheque.

SEPTI A. TRANSFERENCIA DE DERECHOS.

En n¡ngún caso los derechos y obligaciones de este acto, podrán ser cedidos total o

parcialmente en favor de otras personas fisioas o morales distintas a "EL PROVEEDOR",

con excepc¡ón de los derechos de cobro. en cuyo caso, se deberá contar con el

conseñtim¡ento de "EL MUNlClPlO".
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OCTAVA. ODIFICACIONESALCONTRATO.

Cualqu¡er modificac¡ón o ampliación del contrato convenido, deberá constar por escrito y

anexarse a éste, en el entend¡do de que su conten¡do formará parte integrade este contrato.

Cualqu¡er sol¡c ud de modmcac¡ón que se presente por parte de "EL PROVEEDOR" a las

condic¡ones pactadas, deberá tramitaGe por escrito exclus¡vamente ante la Un¡dad

Centralizada de Compras del Mun¡c¡p¡o, en el entendido de que cualqu¡er cambio o

modificación que no sea aulorizada expresamente por el área citada, se consideraaá

inexistente para todos los efeclos administrativos y lega¡es del presente contrato

La Unidad Centralizada de Compras conta.á con un término máimo de 5 cinco días

naturáles para resolver las so¡¡citudes de modificác¡ón delcontrato.

Estas disposicjones se aplicarán a la iñversa, tratándose de modificaciones planteadas por

'EL fUUNtCrPrO".

NOVENA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso de ¡ncumplimiento a sus obl¡gaciones por parte de "EL PROVEEDOR", dará lugar

a cubr¡r a "EL ftUNlClPlO" una pena convencional del 0.1% (cero punlo uno por c¡ento)

por cada dia natural de falta de suministro. calcr¡lado sobre el monto promedio diario de

consumo.

DÉcrúa- caso FoRTUrro o CAUSAS DE FuERza ayoR-

Niñguná de las perles será résponsable ante la otra por causa de caso fortuito o fueiza

mayor.

Se entiende por caso fortu¡lo o causa de fuerza mayor, a hechos o acontec¡m¡entos ajenos

a la voluntad de las partes, siempre y cuando éstos sean imprevisib¡es, ¡rresist¡bles,

¡nsuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocaoón de "EL

PROVEEDOR", tales como los que a continuaqón se señatan de manera enunciativa más

no l¡mitativa: tenemotos, incend¡os, inundaciones, c¡clones o huracánes, huelgas o paros

no ¡mputables a la administ.ac¡óñ de la empresa de "EL PROVEEDOR", aclos terroristas,

estado de sitio, levañlamiento armado, a¡borotos públicos, escasez en el mercado de

materias primas- Cualquier cáusa no obstante ser del domin¡o público deberá acreditarse

documentalmente por la parte que ¡á padezca. y ñotificar a la otra parte dentro de un plazo

de cinco d¡as hábiles, contados a partir de que se presente elevento qúe la motivó e través

de un oficio con acuse de recibo- Cuando se le notifique a "EL trUNlClPlO", deberá ser

ante la Un¡dad CentralÉada de Compras de¡ Municipio.

No se cons¡dera caso fortuito o fueea mayor, cualquier acontecimiento resuftante de Ia falta

de previsión, negligenc¡a, impericia o culpa del "EL PROVEEDOR". o b¡eñ, aquellos que

no se encuentren justificados, ya que de actual¡zarse alguno de estos supuestos, se

procederá a la aplicaoón de las penas convencionales que se establecen en la cláusula

coÍespondiente.

{
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DÉct A pRt ERA. RESctstON AD¡üNtsrRATtvA DEL coNTRATo-

Ambas partes convienen y "EL PROVEEDOR" está de acuerdo en que "EL irUNlClPlO"

podrá, en cualqu¡er momento, por causas imputables al "EL PROVE€DOR", rescind¡r

administrat¡vameñte el presente contrato, cuando éste incumpla con cua¡quiera de las

obligaciones est¡puladas en el m¡smo. Dichá rescisión opererá de pleno derecho, sin

necesidad de declaración o resolución iudicial. bastando que se cumpla con el

proced¡m¡ento señálado en la cláusula denom¡nada "Procedimiento de Rescisión

Adm¡n¡strativa del Contralo".

Las causas que pueden dar lugar a que "EL UNlClPlO" inic¡e el procedimiento de

rescisión administrat¡va del contrato son las sigu¡entes:

l. Si"EL PROVEEDOR" no entrega los b¡enes en elplazo establecido.

2. Si "EL PROVEEDOR" antes del venc¡miento del plazo para la entrega de los b¡enes,

manif¡esta por escolo su imposibilidad de entregar los mismos

3- S¡ 'EL PROVEEDOR" eS declarado en concurso mercentil o de ac@edores. o en

cualquier situación análoga que afecte su patrimonio.

¡f. S¡ "EL PROVEEDOR" cede los de.echos de cobro derivados del contrato. sin contar

con el consentim¡ento de "EL MUNlClPlO",

5, En general, por el ¡ncumplim¡ento por parte de "EL PROVEEDOR" a cua¡qu¡era de

las obl¡gaciones derivadas del conirato y sus anexos o a lás leyes y reglamentos

aplicables.

En caso de incumplimiento de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de las obl¡gac¡ones del

contEto, "EL ilUNlClPlO" podrá optar entre erigir el cumpl¡mienlo del m¡smo y el pago de

las peñas convenc¡onales pof el atraso, o declarar la rescisión admiñistrativa conforme al

procedimEnto que se señala en la cláusula denom¡nada 'Procedimiento de Rescisión

Administrativa del Contrato' y hacer efec{ava la garantía otorgada en forma proporc¡onal al

incumplimiento, sin menoscabo de que "EL f{UNlClPlO" pueda eje.cer las acciones

judiciales que procedan.

En el supuesto de que sea rescind¡do el contralo, no procederá el cobro de las penas ni la

contabilización de las m¡smas al hacer efectivá le gárañtía de cumpl¡miento si Ia hubiere.

Si "EL PROVEEDOR" es quien decide rescind¡r el aclo jurídico, será necesario que acuda

ante Ia autondad judicia¡ y oblenga la declaración o resoluc¡ón conespond¡ente.

DÉcIfIA SEGUNDA. PRocEDIfUIIENTo DE REscIsIÓN AD INISTRATIVA DEL

CONTRATO.

El procedimiento de rescisión admiñistrativa del contrato se inic¡ará a part¡r de que a "EL

PROVEEDOR" le sea comun¡cado por escrito el o los incumplimientos en qL¡e háya

¡ncurñdo, para que en un témino de cinco dias háb¡¡es exponga lo que a su derecho

convenga y aporte, en su caso, las pruebas que est¡me pertinentes.

Transcuni,lo ellém¡no del párralo añterior, "EL ¡luNlClPlO" resolverá considerando los

argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR".

La determinac¡ón de dar o no por rescind¡do el conlrato, deberá ser comunicada al "EL

PROVEEDOR" dentro de los 15 qu¡nce d¡as hábiles s¡guientes al vencimiento del plazo a

que se refiere el prirner párrafo o contados a partir del dia siguiente de recibida la

contestación de "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

V.\



DÉcIMA TERcERA. TERMINAcIÓN ANTIcIPADA DEL coNTRATo.

Ambas partes convienen y "EL PROVEEDOR,,está de acuerdo en que "EL MUNlClplO"
podÉ dar por termanado anticrpadamente el presente contrato. cuando concurran razones

de anterés general, o bien, cuando por c!¡usás justificadas se extinga la neces¡dad de

reqúerir los bienes originalmente contralados, y se demuestre que de Continuar con el

cumpl¡miento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perju¡c¡o a..EL
MUNlClPlO", o se determ¡ne la nulidad total o parc¡al de los actos que d¡eron origen át

contrato-

DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

Las partes conv¡enen que por la celebrac¡ón de¡ presente acto no se crea n¡ngún tipo de

relación laborál ent.e ellas y/o con los empleados de cada una de ellas con la otra parte,

por lo que cáda una será exclusivameñte responsable por el pago de salarios,

compénsaciones y obl¡gac¡ones de seguridad y previsión social de sus empleados y demás

proveedores de servicios. Por Io anlerior, las partes se ¡¡beran mutuamente de toda

fesponsab¡lidad sol¡daria que pudiere derivarle de la ley, toda vez que, bajo protesta de

decir verdad, manifiestan contar con e¡ementos propios suf¡c¡entes para cumplir las

obligaciones que le deriven de las relaciones con el personal a su seav¡cio

DÉcITA QUINTA. coNFIDENcIALIDAD,

Ambas partes se comprometen a manteneren absoluta confidencial¡dad y a no divulgar por

ningún motivo, de manera pública o privada, ora¡ o escrita, cualquier ¡nfonne, documento,

actividad, operación o en general cualqu¡er conoc¡miento que se obtenga de ta otra parte,

en virtud de la ce¡ebración del presente contrato.

Toda información que una de las partes tenga conoc¡miento de la oka, só¡o podrá ser usacla

para el cumplim¡ento del objeto del presente contrato. Asimismo, las partes deberán tomar

todas las medidas necesarias. dentro de lo rezonablemente posible, para asegurar el

debido cumplimiento de las obt¡gaciones estabtecidas en esta ctáusula, por parte de sus

empleados y demás peasonas que por cualqu¡er causa tengan acceso a sus operaoone§,

actividades, ¡nformación, instalaciones u oficinas

DÉcti¡tA sExrA. RÉctüEN JURiDtco y JURtsDtcctóN.
Este contrato se regirá por tas c¡á¡Jsulas que lo iñtegran, por la Ley de Compras

,'ll, Guberñamentates, Enajenaciones y Contráación de Servic¡os del Estado de Jal¡sco y sus

lill Municipios, su reglamento y las demás d¡spos¡ciones legates aplicabtes; y suptetoriamente

lü, 
por ¡a Ley del Procedrmiento Adm¡n¡strat¡vo del Estado de Jat¡sco asi como los códigos

I I sustantivo y adjetivo en materia civ¡ldet Estado de Ja¡tsco.
\r 

,. Las partes acuerdan que para la interpretac¡ón y cumplimento del presente contrato, o
.--J' dtnmtr cualquier controvers¡a suscitada, se someten expresamente a la jurisdicción del

(§1' Tribunalde lo Administrativo del Estado de Jalisco, altratarse de un contrato administrativo

\4' v med¡ar el interés Dúbli.-,,\



DÉCIi'A SEPTII,IA. INTERPRETACIÓN Y T|TULOS DE LAS CLAUSULAS.

En caso de controversia, el presente contrato se interpretará de acuerdo al uso comente de
los términos, a la práctica usual y a la buena fe de las partes. Las cláusulas deberán
¡nterpretarse las unas a las otras, atribuyéndole a la(s) dudosa(s) et sent¡do que resulte del
conjunto de todas, de acuerdo a la naturaleza y objeto de este contrato. En el supuesto de
que alguna disposición fuese declarada o ¡nterpretada como inválida o nula, la m¡sma se
tendrá como no puesta y no afectará la validez de las restantes disposiciones del contrato.
Las partes están de acuerdo en que los titulos que se plasman en algunas de las cláusulas
del presente contrato, es con la única finalidad de facilitar su lectura y hacer claro su

contenido; sin embargo, dichos títulos de ninguna manera determinan los alcances reales
de los derechos y obligaciones del presente contrato, pues estos los determina el contenido
de cada una de las cláusulas, al cual se deberán remitir en cÍlso de gue surja alguna duda
o controversia respecto de los derechos y obligaciones que contraen en virtud de la

suscripción de este acto jurídico.

Leído el presente acto y enteradas las partes de su contenido, explicado el alcance
legal de todas las declaraciones y cláusulas, y no existiendo ningún inconveniente o
causa de nulidad, se firma por duplicado en San tartin de Hidalgo, Jalisco, el dia 24
de ABRIL de 2018.

BARBOSA
MUNICIPAL.

Por "EL iltUNtClPlO".
-r^-

Por "EL PROVEEDOR",

¿l

[,UNICIPAL.
ROSAS CAmACHO

REPRESENTADA
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

CREO CUMPUTER


