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CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO

DE PAPELERIA oFlclAL, oUE oELEBBAN PoR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTo

CONSTITUCIONAL OE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO, REPRESENTADO POR

ELPRESIDENTEMUNIoIPAL,DR'cARLoSALBEFToRoSAScAMAcHoY
SÍNDICO MUNICIPAL INTERINO, C. MVZ EDUARDO FIGUEROA BARBOSA, OUIENFS

EN LO SUCESIVO Y EN SU CONJUNTO SE LES CONOCERÁ COMO "EL MUNICIPIO"I

y poFl OTRA pARrE EL c. vtcToR MANUEL CISNEROS VILLASEÑOd

REPBESENTANTELEGALDELAEMPRESAcRFoRMAS,SADEcv,AQUIENEN

LO SUCESIVO SE LE CONOCERÁ COMO "EL PROVEEDOR".

OECLARACIONES:

l.- Declara 'EL MUNlClPlO", a través de sus legít¡mos representantes:

1. Que es un n¡vel de Gobierno y que conforme al artÍculo 115 de la constitución Polítlca

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artlculo 73 de la const¡tuc¡ón Política del

Estado de Jalisco, está investido de personalidad ,urídica y capacidad para maneiar su

patrimonio conforme a la ley, por lo que se encuontra en aptitud jurídica de firmar el

presente contrato de prestación de servicios'

2. Que sus representantes, los C.C. DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO y C'

MvzEDUARDoF|GUERoABARBoSA,Seencuentranfacultadosparaactuaren
representación de "EL MUNlclPlo,', de acuerdo con lo establecido por los artículos 115

de la const¡tución Política de los Estados unidos Mexicanos, así como los artículos 47, 48

y 52 fraccién ll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jal¡sco.

3. oue indican como domicilio para oír y rec¡bir notificaciones

4i

4. Que suscriben el Presente inslrumento iurídico en apego al fallo de adjudicación

ll.- Declara "EL PROVEEDOR":

recaído en la Unidad Centralizada de Compras de la Administración Pública Municipal de

san Martín de Hidalgo, Jal¡sco, de fecha 30 de Marzo de 2018, en el que se adjudica el

contrato a .,EL PROVEEDOR" baio la modalidad de l¡citac¡ón pública, conforme a lo

establecido en la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos €n su artículo

1 34, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compras Gubernamentales'

Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1. Que es una sociedad debidamente constituida y válidamente ex¡stente conforme a las

leyes de los Estados un¡dos Mexicanos, según consta en la escritura pública número

74,81f , realizada ante la fe del notar¡o público número 64, con domicilio en Guadalaiara,

Jalisco, Lic. Sergio Aleiandro López Rivera-



Que es una persona moral, RFC CFO1O1206HJ7, según consta en la constancia de

inscripción en el RFC con folio F6792905.

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

de su representante legal, c. víctor Manuel cisneros villaseñor quien manifiesta baio

protesta de decir verdad, que a la fecha no le han revocado las facultades de

representación que ostenta, por lo que se encuentra plenamente capacitado y legitimado

para celebrar el presente contrato.

3.- oue tiene su domicilio fiscal en calle volcán Paricutin 6595, El colli urbano, Zapopan

Jalisco, código postal 45070.

4. Que a efectos de que se cumplimente el contenido de la fracción lx, del artículo 49 de

la Ley General de Responsabilidades Administfativas, baio protesta de decir verdad,

manifiesta que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, asimismo,

que con la formalización del presente contrato, no se actual¡za un Conflicto de lnterés.

lll.- Declaran con¡untamente las partes:

1. Que se reconocen la personalidad y la capacidad jurídica para celebrar el presente

contrato y asumen sus consecuencias y obligaciones, conscientes de que en su

celebración no ex¡ste error, dolo, lesión, violencia o mala fe, estando plenamente

enterados de su conten¡do y alcances legales, lo cual les perm¡te emitif l¡bre y

responsablemente su voluntad.

CLÁUSULAS:

PRIM OBJETO DEL CONTRATO.

El obieto del presente contrato consiste en la obligación de "EL PROVEEDOR" de realizar

el servicio de suministro de Papelería Oficial (Hojas para acta de nacimiento, Licencias y

Recibos Oficiales de lngresos, lmpuesto Predial, Boletos de Piso y Plaza, Boletos para

ingreso a comedofes), para el H. Ayuntamiento constitucional de san Martín de Hidalgo,

lo anterior para cumplir con los servicios públicos que forman la dependencia

menc¡onada con la finalidad de que puedan continuar brindando las tunciones para lo que

El suministro deberá realizarse en las instalaciones de "EL MUNlClPlO", ubicadas en la

calle Juárez No. 12, colonia Centro, de la ciudad de San Martín de H¡dalgo' Jalisco,

cód¡go postal 46770.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO,

Las partes convienen que el presente contrato se suscr¡be por un importe máximo de

hasta $200,fiD.00 (Doscientos mil pesos 00/100 moneda nac¡onal) y un mínimo

Expuesto lo anterior; las partes celebran el presente contrato ab¡erto de

Suministro de Papelería Oficial al tenor de las siguientes:

son requeridos.



correspondiente al 4O"/o de d¡cha cifra, que estará suieto a consumo, baio los

requerim¡entos de suministro de "EL MUNIC¡PlO".

TERCERA. V]GENCIA DEL CONTRATO.

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

agotamiento total del importe máximo o al último día de administración del H.

Ayuntamiento const¡tuc¡onal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, es decir, al 30 de

Septiembre de 20.18, por lo que, una vez sucedido esto, el proveedor deberá suspender el

sumin¡stro o, en su defecto, optar por la extensión del ¡mporte del contrato, indicado en la

Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratac¡ón de servicios del Estado

de Jalisco y sus Municip¡os, es decir, un ¡ncremento del20"/" del importe del contrato.

Excepcionalmente, "EL MUNlClPlo" podrá dar por concluido el servicio de suministro,

previo al agotam¡ento del monto máximo, por así convenif a los intereses del Gobiemo

Mun¡cipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, sin embargo, dicha determinación podrá

concretarse una vez agotado el monto mínimo establecido en la cláusula segunda del

presente acto jurídico'

CUARTA. GABANTIA.

No obstante la vigencia establecida en la cláusula anterior, 'EL PROVEEDOR"' de

conformidad al numeral 86 de la Ley de compras Gubernamenlales Enaienaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, será responsable por

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

perjuic¡o, lalta de profesionalismo y en general de cualqu¡er otro incumplimiento que

hubiere incurrido en los términos de este contrato.

OUINTA. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO.

La facturación del consumo será por el importe total, por lo que el monlo facturado será

ubierto por,'EL MUNICIPIO" en un pago vencido de 30 días natufales sin intefés alguno'

tados a partir de la entrega de la factura respectiva, las cuales deberán reunir los

req isitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia

El pago a "EL PROVEEDOR" se efectuará a través de depósito, transferencia bancaria

en la cuenta que para tal efecto designe el mismo.

SEPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cualquier mod¡ficación o ampliación del contrato convenido, deberá constar por escrito y

anexarse a éste, en el entendido de que su conten¡do formará parte íntegra de este

contrato.

SEXTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS.

En ningún caso los derechos y obligaciones de este acto, podrán ser cedidos total o

parc¡almente en favor de otras personas físicas o morales distintas a "EL PBOVEEDOR",

conexcepcióndeIoSderechoSdecobro,encuyocaSo,seffi
consentim¡ento de "EL MUNlClPlO".



cualquier solicitud de modificación que se presente por parte de "EL PROVEEDOR" a las

condiciones pactadas, deberá tramitarse por escrilo exclus¡vamente ante la unidad

centralizada de compras del Municipio, en el entendido de que cualquier cambio o

modificaciónquenoseaautorizadaexpresamenteporeláreacitada,seconsiderará

¡nex¡stente para todos los efectos adm¡n¡strativos y legales del presente contrato.

La Unidad central¡zada de compras contará con un término máximo de 5 cinco días

naturales para resolver las solicitudes de modificación del contrato'

Estas disposiciones se aplicarán a la inversa, tratándose de modificaciones planteadas

por "EL MUNICIPIO"'

OCTAVA. PENAS CONVENC¡ONALES.

Encasodeincumplim¡entoasusobligacionesporpartede.,ELPROVEEDoR',,dará

lugaracubrira..ELMUNlClPlo''unapenaconvencionaldel0.lol"(ceropuntounopor

ciento)porcadadíanaturaldefaltadesuministro,calculadosobreelmontopromedio

diario de consumo.

NOVENA. CASO FORTUIÍO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa de caso fortuito o fuerza

mayor.

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, a hechos o acontecimientos

aienos a la voluntad de las partes, siempre y cuando éstos sean imprevisibles'

irresistibles,insuperablesyactualesynoprovengandealgunanegl¡genc¡aoprovocación

de,.ELPRovEEDoR.,talescomolosqueacontinuaciónseseñalandemanera
enunciativa más no limitativa: terremotos, incend¡os, inundaciones, ciclones o huracanes,

huelgas o paros no imputables a la administfación de la empresa de "EL PROVEEDOR",

S terroristas' estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en e|

ercado de materias primas Cualquier causa no obstante ser del dominio público

acreditarse documentalmente por la parte que la padezca' y notificar a la otra parte

plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que se presente el eventon q
eoerJ

a través de un oficio con acuse de recibo' Cuando se le notifique

MUN PlO", deberá ser ante la Unidad Centralizada de Compras del Municipio

No se nsidera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultant

falta de previsión, negligencia, impericia o culpa del "EL PROVEEDOR", o bien, aquellos

que no se encuentren lustificados, ya gue de actualizarse alguno de estos supuestos' s€

procederá a la aplicación de las penas convencionales que s€ establecen en la cláusula

correspondiente.

DÉCIMA. RESCISÉN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO'

Ambas partes conviensn y "€T PROVEEDOR'- 5§t+ cle acuar'"ln an qrre 'rEL

MuNlclPlo" podrá, en cualquier momento' por causas imputab|es al ..EL

PROVEEDOR.. rescindif administrativamente el presente contrato, cuando éste incumpla

con cualquiera de las obligaciones est¡puladas en el mismo. Dicha rescisión operará de

pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución jud¡cial, bastando que se

cumpla con el procedimiento señalado en la cláusula denom¡nada "Proced¡m¡ento de

Rescisión Administrativa del Contrato'.



DÉCIMA PR]MERA PROCEDIMIENTO DE RESC]S!óN ADMINISTRAT]VA DEL

ONTRATO.

procedim¡ento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partif de que a "EL

vEEDoR.leseacomunicadoporescr¡toelolosincumplimientosenquehaya

o, para que en un término de c¡nco días hábiles exponga lo que a su derecho

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

Transc el término del párrafo anter¡or, "EL lluNlclPlo" resolverá considerando los

argumentos Y Pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR"'

La determ¡nac¡ón de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada al "EL

pRovEEDOR" dentro de los 15 quince dÍas hábiles siguientes al vencimiento del plazo a

que se refiere el primer párrafo o contados a partir del día siguiente de recibida la

contestación de "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo'

oÉcffiA SEGUNDA. TERMINACóN ANTICIPAOA DEL CONTRATO.

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

podrá dar por terminado antiCipadamente el presente contrato, cuando concurran razoneS

de inlerés general, o bien, cuando por causas just¡ficadas se extinga la necesidad de

requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el

cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionarÍa un daño o periuicio a "EL

MUNlClPlo", o se determ¡ne la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al

contrato

Las causas que pueden dar lugar a que "EL MUNICIPIO" inicie el procedimiento de

resc¡sión administrativa del contrato son las siguientes:

1. Si 'EL PROVEEDOR" no entrega los b¡enes en el plazo establecido'

2. si "EL PROVEEDOB" antes del vencimiento del plazo para la entrega de los

bienes, manifiesta por escrito su imposibilidad de entregar los mismos'

3. si "EL PBOVEEDOR" es declarado en concurso mercanlil o de acreedores, o en

cualquier situación análoga que afecte su patrimonio'

4. si ,,EL PROVEEOOR" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin

contar con ol consent¡miento de "EL MUN¡C¡PlO"'

5. En general, por el ¡ncumpl¡miento por parte de "EL PRovEEDoR,' a cualquiera de

lasobligacionesderivadasdelcontratoySusanexosoalasleyesyreglamentos

aplicables.

En caso de incumplimiento de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de las obligac¡ones d6l

contrato, -EL MUNlClPlo" podrá optaf entre ex¡gir el cumplimiento del mismo y el pago

de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión adm¡nistrativa conforme

al procedimienlo que se señala en la cláusula denominada "Procedimiento de Rescisión

Admin¡strativa del contrato" y hacer efectiva la gafantía otorgada en forma proporcional al

incumplimiento, sin menoscabo de que "EL MUNlClPlo" pueda e.iercer las acciones

,udiciales que Procedan.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las penas ni la

contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento si la hubiere'

si .EL PROVEEDOR" es quien dec¡de rescindir el acto iurídico' será necesario que

acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración o resolucióil correspondiente.



oÉC¡MA TERCERA. BESPONSABILIDAD LABORAL.

Las partes convienen que por la celebración dol presente acto no se crea ningún tipo de

felación labofal entfe 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 obligaciones de seguridad y previsión social de sus empleados y

demás proveedores de servicios. Por lo anterior, las partes se liberan mutuamente de

toda responsabilidad solidaria que pudiere derivarle de la ley, toda vez que, bajo protesta

de decir verdad, manifiestan contar con elementos prop¡os suficientes para cumplir las

obligaciones que le deriven de las relaciones con el personal a su servicio

DÉCIMA CUARTA. CONFIDENCIALIOAD.

Ambaspartessecomprometenamantenerenabsolutaconfidencialidadyanodivulgar

porningúnmot¡vo,demanerapúbl¡caoprivada'oraloescrita,cualquierinforme,

documento, actividad, operación o en general cualquier conocimiento que se obtenga d6

la otra parte, en virtud de la celebración del presente contrato'

Toda información que una de las partes tenga conocim¡ento de la otra, sólo podrá ser

usada para el cumplimiento del obleto del presente contrato' As¡mismo, las partes

deberán tomar lodas las medidas necesarias, dentro de lo razonablemente posible, para

asegurar el debido cumplim¡ento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, por

paftedesusempleadosydemáspersonasqueporcualquiercausatenganaccesoasus

operaciones, activ¡dades, información, instalaciones u oficinas

DÉCIMAOUINTA. RÉGIMEN JURíDICO Y JURISDICC¡ÓN.

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Compras

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

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

por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco así como los códigos

stantivo y adietivo en materia cMl del Estado de Jalisco'

partes acuerdan que para la interpretación y cumplimento del presente contrato, o

mir cualquier controversia suscitada, se someten expresamente a la iurisdicción del

unaldeloAdministrativodelEstadodeJal¡sco,altratarsedeuncontrato
t¡vo y mediar el interés Público

DÉCIMA MA. INTERPRETACIÓN Y TíTULOS DE LAS CLAUSULAS.

En caso de rsia, el presenle contrato se interpretará de acuerdo al uso corriente

de los térm¡nos, la práctica usual y a la buena fe de las partes. Las cláusulas deberán

interpretarse Ias un a las otras, afibuyéndole a la(s) dudosa(s) el séntido que resulte

del coniunto d6 todas, de acuerdo a la naturaleza y obieto de este contrato. En el

supuesto cle que alguna disposiciÓn fuese declafada o interPretada 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 tltulos 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 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.

Leído el presente acto y enteradas las pañes de su contenido, explicado el alcance

legal de todae las declaraciones y cláusulas, y no existiendo ningún inconveniente

o causa de nulidad, se firma por dupticado en San Martín de Hidalgo, Jalisco, el día

02 Abril de 2018.

..EL MUNICIPIO". Por "EL PROVEEDOR".

u
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DR. ROSAS CAMACHO
MUNIC¡PAL.

VICTOR MANUEL CISNEROS

VILLASEÑOR.
ADMI R

CR cv

MVZ. EHOA BARBOSA

SíNDICO MUNICIPAL INTERINO.
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