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CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION OEL SERVICIO DE SUMINISTRO

EQUIPO DE CóiiPUTO Y ACCESORIOS, SUJETO A CONSUMO Y DE TRACTO

SUCESIVO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAIUIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO, REPRESENTADO POR

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAÍÚACHO Y SiNDICO

MUNICIPAL, II'.V.2. EOUAROO FIGUEROA BARBOSA, OUIENES EN LO SUCESIVO Y

EÑ SU CONJUNTO SE LES CONOCERA COMO "EL i'UNICIPIO", Y POR OTRA PARTE

LA SOCIEDAD DENOMINADA"CREO COMPUTER" A TRAVES DE SU REPRESENTADA

EL C. JORGE ARÍÚANDO CASTRO CHOLICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

CONOCERA COMO "EL PROVEEDOR".

DECLARACIONES

l.- Deqla¡a "EL ilUNlclPlo", a través de sus leg¡t¡mos representantes:

l. Que es un nivel de Gobiemo y que conforme al artículo 'l !5 de la Constit¡lción Politica

de los Estados Un¡dos Mex¡canos. asi como el articulo 73 de la Constitución Politica del

Estado de Jalisco, está investido de personalidad juridica y capacidad para manejar su

patrimonio conforme a la ley, por lo que se encuentra en aptitudjurid¡ca de firmar el presente

contrato de prestación de servicios.

2. Que sus representantes, Ios C.C. DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAIACHO y el

.v.2. EDUARDO FIGUEROA BARBoSA, se encuentran facullados para acluar en

representación de "EL UNlClPlO", de acuerdo coñ lo establec¡do por los a¡tículos 1 15 de

la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, asi como los art¡culos 47, 48 y

52 fracc¡ón ll de la Ley de¡ Gobierno y Ia Admin¡stración Pública Municipal del Estado de

Jalisco.

3. Que ind¡can como domicilao para oír y recibir notificaciones la f¡nca señalada con el

número 12 de la calle Juárez, colonia Centro de San Martin de Hida¡go, JalBco, C.P.46770.

4. Que suscriben el presente instrumento juídico en apego alfallo de adjudicac¡ón recaldo

en la Unidad Central¡zada de Compras de la Administración PÚblica Municipat de San

Martin de Hidalgo, Jalisco, de fecha 12 DE ABRIL DE 2018, en el que se adjudica el

contrato a "EL PROVEEDOR" baio la modalidad de licitación pública, conforme a lo

establec¡do en la Constitucióñ Polit¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos en su articulo 134,

y de acuerdo a las disposioiones de la Ley de Compras Gubemameñtales, Enajenaciones

y Contratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
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ll.- Declara "EL PROVEEDOR";

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

leyes de los Estados Uñidos Mexicanos, segÚn consta en sus documentos presentados en

Orig¡naly dejando una cop¡a de su lNE, CURP, RFC, con domici¡io en ALVARO OBREGÓN

N'. 58 COL. CENTRo, del municipio de AUTLAN DE NAVARRo JALISCO. C P. 48900

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

su representada, G. JORGE AR ANDO CASTRO CHOLICO, quien manifiesta bajo

protesta de decirverdad, que a Ia fecha no Ie han revocado Ias facultades de representación

que ostenta, por lo que se encuentra plenamente cápacitado y legitimado para celebrar el

presente contrato.

3. oue tiene su domicilio fiscal en la calle aLvARo oBREGÓN M 58 col cENTRo, del

municipio de AUTLAN DE NAVARRO JALISCO.

4. Que a efectos de que se cumplimente el conten¡do de la fracción lX, del articulo 49 de la

Ley Generai de Responsab¡lidades Administrativa§, bajo protesta de decir verdad,

manifiesta que n¡ngún integrante de la personá iurídica que representa, desempeña

empleo, cargo o comisión en el servicio pÚbl¡co, asimismo, que con la formalización del

presente contrato, no se actualiza Llñ Confl¡cto de lnterés

lll.- Oeclaran con¡untamente las partes:

Expuesto lo anterior las parte§ celebran el presente cont¡ato abierto de prestac¡ón

de servicios altenor de las s¡guientes:

CLÁUSULAS:

PRI ERA, OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato cons¡ste en Ia obligación de 'EL PROVEEDOR" de realizar

el servicio de suministro de EQUIPO DE COMPUTO, Y ACCESORIOS lo anter¡or para el

abastecimiento de las d¡versas áreas del ayuntamiento, esto para teñer un buen

func¡onamiento delAyuntamiento de todas las dependenc¡as de "EL ¡lUNlClPlO", con la

finalidad de que puedan continuar brindando las funciones para lo que son requeridos.

El suministro deberá real¡zarse en las instalaciones de 'EL PROVEEDOR', ubicadas en el

municiprc de AUTLAN DENAVARRO. Jalisco.

EI sum¡n¡stro de EQUIPo DE COMPUTO Y ACCESORIOS deberá ser con previa

presentación, de parte de quien requiera el suministro, de vale expedido y autorizado Por el

H Ayuntamiento Constituciona¡ de San Martin de Hidalgo, Jalisco.W

l. Oue se recono@n la personal¡dad y la capec¡dad juridica para celebrar el presente

conkato y asumen sus consecuenc¡as yobligaciones, conscientes de queen su celebración

no existe eror, dolo, lesión, v¡olencia o mala fe, e§tando plenamente enterados de su

conteñido y alcances legales, io cual les permite emitir libre y responsablemente §u

voluntad.



SEGUNDA. IONTO DEL CONÍRAÍO.

Las partes conv¡enen que el presente contrato se suscribé por un importé máximo de hasta

$100,0fi).00 00/100 ¡1.N. (CIEN MIL PESOS 00ñ00 moñeda nac¡onal) y uñ minimo

conespondiente al40',6 dedicha cifra, que estaÉ sujeto a consumo, bajo los requerimientos

de surninistro de "EL MUNlClPlO".

TERCERA. VIGENCIA OEL CONTRATO.

Este contrato estará vigente a partir del día en que se firma por las partes y hasta el

agotam¡ento total del importe máximo o al último día de administración del H. Ayuntamiento

Constitucionel de San Martin de Hidalgo, Jalisco, es decir, al 30 de septiembre de 2018,

por lo que, una vez sucedido esto, el proveedor deberá suspender el suministro o, en su

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

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

Mun¡c¡p¡os, es decir, un incremento dei20o/o delimporte delcontrato.

Excepcionalmente, "EL MUNICIPIO" podrá dar por conclu¡do el servic¡o de suministro,

previo al agotamiento del monto máximo, po. así conveñir a los intereses del Gobiemo

Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, sin embargo, dicha determinación pod.á

concreta.se una vez agotado el monto mínimo establecido en la cláusula segunda del

presente acto jurldico

CUARTA. GARANTIA.

No obstante la v¡gencia establecida en ¡a cláusula anterior, "EL PROVEEDOR", de

conformidad al numeral 86 de la Ley de Compras Gubemamentales Enajenaciones y

Contratación de Serv¡c¡os del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, será responsable por los

defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general, en los b¡enes, por daño o perjuicio,

falta de profesional¡smo y en generalde cualquierotro incumplimiento que hub¡ere ¡ncurrido

en los térm¡nos de este contrato.

QUINTA. CONDlcIÓN DE PRECIO.

Al tratarse del sumin¡stro de bienes sujetos a precio ofic¡ales, los prec¡os de facturación de

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

servicio, asimismo, derivado de esta característica, "EL MUNICIPIO" reconocerá los

incrementos autorizados.

SEXTA. CONDICIONES Y FORT'A DE PAGO.

La faduración del consumo será de co(e semanal, por lo que el monto faclurado será

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

contados a partir de la entrega de la factura respect¡va, las cuales deberán reunir los

requasitos flscales que marca la leg¡slación v¡gente en la materia.

El pago a "EL PROVEEDOR" se efectuará a través de depós¡to, transferencia bancada en

la cuenta que para talefecto designe el m¡smo, o cheque.

SEPTIfÍA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS.

En ningún caso los deaechos y obligaciones de este acto, podrán ser ced¡dos total o

parcialmente an favor de otras personas f¡s¡cas o morales distintas a "EL PROVEEDOR",

con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con el

consentimiento de "EL irUNlClPlO'.



OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cualquier modificación o ampliac¡ón del cont¡ato convenido, deberá coñstar por escrito y

añexarse a éste, en el entend¡do de que su contenido formará pafte integrade este cont.ato.

Cualquier solicitud de modificación que se presente por pa.te de "EL PROVEEDOR" e tas

condiciones pactadas, deberá tramitar§e por escrito exclus¡vamente ante la Unidad

Centralizada de Compras del Municipio, en el entendido de que cualquier camb¡o o

modiflcac¡ón que no sea autorizada expresamente por el área c¡tada, se cons¡derará

inexistente para todos los efectos admin¡strat¡vos y legales del presente contrato.

La unidad Centralizada de Compras contará con un térm¡no máx¡mo de 5 cinco d¡as

naturales para resolver las sol¡citudes de modmcación del contrato.

Estas d¡spos¡c¡ones se apl¡carán a la inversa, tratándose de modificac¡ones planteadas por

.EL iTUNICIPIO".

NOVENA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso de incumplim¡ento a sús obligaciones por parte de "EL PROVEEDOR", daÉ lugar

a cubrir a "EL flUNlClPlO" una pena convencionaldel 0.1% (cero punto uno por ciento)

por cada dia natural de fulta de sumin¡stro, calculado sobre el monto promedio d¡ario de

consumo.

DÉCIMA. CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA ¡IAYOR.

Ninguna de les partes será responsable ante la otra por causa de caso fortuito o fuer¿a

mayor.

Se entiende por caso fortu¡to o causa de fueza mayor, a hechos o acontecimientos alenos

a la voluntad de las partes siempre y cuando é§tos sean imprevisibles' irres¡stibles,

insuperables y actuales y no provengán de alguna negl¡gencia o provocación de'¡EL

PROVEEDOR", tales como los que a continuac¡ón se señalan de manera enunciativa más

no l¡mitat¡va: terremotos. inceñd¡os, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros

no imputables a la administración de la empresa de "EL PROVEEDOR", actos tenoristas,

estado de sitio, levantamiento armado, alborotos pÚbl¡cos, escasez en el mercado de

mater¡as pr¡mas. Cua¡qúier causa no obstante ser del dominio públ¡co deberá acreditarse

documentalmente por la parte que la padezca, y notifcar a la otra parte dentro de un plazo

de cinco d¡as hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través

de un ofic¡o con acus€ de recibo. Cuando se le notifique a "EL irUNlClPlO", deberá ser

ante la Un¡dad Centralizada de Compras del Mun¡c¡pio

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta

de previs¡ón, negligenc¡a. impericia o culpa del "EL PROVEEDOR", o b¡en' aquellos que

no se encuentren iustificados, ya que de actÚalizafse alguño de estos supuestos, se

procederá a la aplicac¡ón de las penas @nvencionales que se e§tablecen en la cláusula

conespondierfe



DÉctMA SEGUNDA. pRocEDttltENTo DE REsctslóN ADMtNtsrRATtvA DEL

CONTRATO.

El procedimiento de rescisión administretiva del contralo se iniciará a partir de que a ,,EL

PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito el o los incumplamientos en que haya

incunido, para que en un término de cinco dlas háb¡les exponga lo que a su derecho

convenga y aporte, en su caso, las pruebas que eslime pertinentes.

Trañscufiido ellérmino del páfiafo anterior, "EL fúUNlClPlO" resolverá considerando los

argumentos y pruebas que, en su caso. hub¡ere hgcho valer "EL PROVEEDOR".

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comun¡cada al "EL

PROVEEDOR" dentro de los 15 quince días hábi¡es s¡guientes al vencimiento del plazo a

que se refiere el primer pánafo o contados a partir del dia siguiente de recibida la

contestación de "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.
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DÉcIi,A PRIfÚERA. REscIsIÓN AoMINISTRATIVA DEL coNTRATo.

Ambas partes conv¡enen y "EL PROVEEDOR" está de acuerdo en que "EL tUNlClPlO"
podrá, en cualqu¡er momenlo, por causas imputables al "EL PROVEEDOR", rescindir

adm¡n¡strativamente el presente contrato, cuando éste incumpla con cualquiera de las

obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin

necesidad de declaraoión o resoluc¡ón judicial, bastanda que se cumpla con el

procedimiento señalado en ¡a cláusula deñominada 'Proced¡miento de Resc¡sión

Administrat¡va del Contrato".

Las causas que pueden dar lugar a que "EL lrUNlClPlO" inicie el proc€dim¡ento de

rescisión administrativa del contrato son las sigu¡entes:

l. Si "EL PROVEEDOR" no entrega los bienes en elplazo establec¡do.

2. Si "EL PROVEEDOR" antes del vencimiento del plazo para la entrega de los bienes,

manifiesta por escrito su imposibilidad de entregar los mismos.

3. S¡ 'EL PROVEEDOR" es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en

cualquier siluación análoga que alecte su patrimonio.

4. S¡ 'EL PROVEEDOR" cede los derechos de cobro derivados del contráo, sin contar

con el consentimiento de "EL irUNlClPlO".

5. En general, por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de

las obl¡gaciones der¡vadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos

aplicab¡es

En caso de ¡ncumplimiento de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de las obligaciones del

contrato, "EL t'¡luNlClPlO" podrá optar entre exigir el cumpl¡miento de¡ m¡smo y el pago de

las penas convencionales por el atraso, o declarar ¡a rescisión administrativa contorme al

proced¡m¡ento que se señala en la cláusula cleñominada 'Procedim¡enlo de Rescisión

Administrativa del Contrato" y hacer efectiva la garantía otorgada en forma proporcionál ál

incumplim¡ento, sin menoscabo de que "EL ttlUNlClPlO" pueda ejercer las acciones

judiciales que p¡ocedan.

En el supuesto de que sea rescind¡do el contrato, no procedeÉ e¡ cobro de las penas ni la

contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplim¡ento si la hubiere

Si "EL PROVEEOOR" es quien decide rescind¡r el actojuridico, será necesario que acuda

ante la autoridad judicial y obtenga la declaración o resolución conespondiente.



DÉcI A TERCERA. TERtUINAGIÓN ANTIGIPADA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen y "EL PROVEEOOR" está de acuerdo en que "EL ltllJNlclPlo"

podrá dar por terminado anticipadamente el presente conlr¿¡to, cuando concurran razones

de interés general, o bieñ, cuando por causás justif¡cadas se ext¡nga la neces¡dad de

requer¡r los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de cont¡nuar con el

cump¡¡m¡ento de las obligac¡ones pacladas se ocas¡onaria un daño o perju¡c¡o a "EL

t¡lUNlClPlO", o se determine la nulidad total o parc¡al de los actos que d¡eron origen al

contrato.

DÉcItsA CUARTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

Las partes convienen que por la celebración de, presente acto no se crea ningún lipo de

relación labora¡ entre ellas y/o con los empleados de cada una de ellas con la otra parte,

por lo que cada una será exclusivamente responsable por el pago de salarios,

compensaciones y obljgaciones de seguridad y previsión social de sus empleados y demás

proveedores de servicios. Por lo anterior, lás paates se liberan mutuamente de toda

responsabil¡dad sol¡daria que pudiere derivarle de la ley, toda vez que, bajo protesta de

decir verdad. manif¡estan contar con elementos prop¡os suficientes para cumplir ¡as

obligaciones que le deriven de Iás relac¡ones con el persona¡ a su servicio.

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.

Ambas partes se comprometen a manlener en absoluta confidencialidad y a no divulgar por

n¡ngún motivo. de manera públ¡ca o privada, oral o escrita, cualquier informe, documento,

actividad, operación o en general cualquier conocimiento que se obtenga de la otra parte,

en virtud de la celebración del presente contrato.

Toda información que una de las partes tenga conocimiento de la otra, sólo podrá ser usada

para el cumplimiento del objeto del presente conttato. As¡mismo, las partes deberán tomar

todas las medidas ne@sarias, dentro de lo razonablemente posible, para asegurar el

debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, por parte de sus

empleados y demás peEonas que por cualqu¡er causa tengan accÉso a sus operaciones,

actividades, ¡nformación, instalac¡ones u ofic¡nas

DÉct A sExrA. RÉctMEN JURíDtco y JURrsDrccróN.

Esl€ contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por Ia Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratacjón de Servic¡os del Estado de Jalisco y sus

Municipios, su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables; y supleioriamente

por la Ley del Procedimiento Administrat¡vo del Estado de Jalisco asi como los códigos

sustantivo y adjet¡vo en materia civil del Estado de Jalisco.

Las pa(es acuerdan que para la interpretación y cumpl¡mento del presente contrato, o

dirimir cualquier controversia suscitada, se someten expresamente a la jurisdiccióñ del

Tribúnál de lo Administrativo del Estado de Jalisco. al tratarse de un contrato administrat¡vo

y mediar el interés público.
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DÉcrMA sEpnMA. TNTERpRETAcTóN y ríTULos DE LAs cLAUsuLAs.

En caso de controversia, el presente contrato se interpretará de acuerdo al uso coniente de

Ios términos, a la práclica usual y a la buena fe de las partes. Las cláusulas deberán

interpretarse las unas a las otras, atribuyéndole a la(s) dudosa(s) el sentido 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 interpretada como inválida o nula, la misma se

tendrá como no puesta y no afectará la validez de las restantes d¡sposic¡ones del contrato.

Las partes están de acuerdo en que los títulos que se plasman en algunas de las cláusulas

del presente contrato, es con la única finalidad de facilitar su leclura y hacer claro su

contenido; s¡n embargo, dichos títulos de ninguna manera determ¡nan 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 rem¡tir en caso de que surja alguna duda

o controversia respecto de los derechos y obligaciones que contraen en virtud de la

suscripción de este acto jurídico.

Leido 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 Martín de Hidalgo, Jalisco, el día l2
de ABRIL de 2018.

24G..1ft{or " EL,tUNlClPlO", Por "EL PROVEEOOR"

ROSAS CAMACHO
t¡IUNICIPAL.

CREO CUMPUTER

REPRESENTADA
JORGE ART'ANDO CASTRO CHOLICOFIGUEROA BARBOSA

TUUNICIPAL,


