!ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2021 ·2024
SINDICATURA
CONTRATO NÚMERO: CV-0812021
EN LA CIU fl.D DE ARANDAS, JALISCO, A 08 OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL
VEINTIUNO, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE REALIZAN POR
UNA PARTB LOS e.e. ANA ISABEL BAAUELOS RAMiREZ, EL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, LA L.C.P JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO
HERNÁNDEZ, CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITU IONAL DE ARANDAS, JALISCO, TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMPRADOR"; Y POR LA OTRA PARTE LA C.
MARIBEL C�ISTINA ARRIAGA HERNANDEZ, (/,0,1$'2 MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
VENDEDOR'; Y EN CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO AL
QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
------.l'
DECLARACIONES
l.· Declara "EL VENDEDOR" que:
a) Es una persona física, (/,0,1$'2la cual se identifica con su credencial para votar con clave e
elector (/,0,1$'2
, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con Registro Federal d
(/,0,1$'2
Contribuyentes
.
b) Cuenta co la capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
e) Es su deseo vender a "EL COMPRADOR" el equipo descrito en la cláusula primera de este
contrato.
d) El precio fijado en este contrato se encuentran razonablemente dentro de la práctica usual en el
medio para el tipo de productos comprendidos en el mismo.
e) Senala cario domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en la finca marcada con
el numero (/,0,1$'2
(/,0,1$'2
;
11. Declara

II

L COMPRADOR" que:
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a) Es un org�nismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad para contratar
y obligarse en los términos del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, trticulo 73 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de
Gobierno y 181 Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
b) Sus reprtsentantes están facultados para pactar en los términos de este Contrato, según lo
establecido n los artículos 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38
fracción 11, 4 fracción VI, 52 fracción 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal de Estado de Jalisco.
e} Cuenta
las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con la
autorización xpresa del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, a través de su Comité
de Adquisiciones en sesión ordinaria llevada a cabo el día 29 veintinueve de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, y n la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 doce de noviembre deJ 2021 dos mil
veintiuno, a través del cual se aprobó la adquisición de equipamiento del 2% dos por ciento del
Programad Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), dentro del recurso del Ramo 33.

d) Requiere adquirir el equipo materia de este contrato para el buen funcionamiento de sus oficinas.
e) Para los efectos del presente contrato, señalan como domicilio para recibir cualquier tipo de
notificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada en la calle Francisco Mora
número 76 setenta y seis, colonia centro, en Arandas, Jalisco; Código Postal 47180.

n Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes MAR8501012Y9.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan el presente contrato de compraventa, al tenor de las _
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.· ©BJETO DEL CONTRATO:
El objeto del presente contrato es la compraventa, mediante el cual "EL VENDEDOR" se compromete
a realizar la venta a "EL COMPRADOR" de 13 TRECE COMPUTADORAS HP 280 G5 SFF, INTEL
CORE 17-1q1002.90 GHZ, 500 GB SSD, 1 TB HDDWINDOWS 10 PRO 64-BIT+TECLADO/MOUSE
MONITOR HP P24V G4 LEO 23.8, FULL HD, WINDESCREEN, HDMI, NEGRO.
SEGUNDA.· FORMA DE PAGO
Las partes convienen que el importe total por la adquisición del equipo objeto del presente contrato,
es de $388,681.28 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL) Incluyendo el impuesto al valor agregado. Di:h�dad le
será cubierta en una sola exhibición previa presentación de la factura correspondiente�.
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TERCERA.·jMODIFICACIONES
Este contratb no será objeto de ningún tipo de modificación en su objetivos y fines; si hubiere
incumplimie�to de alguna de "LAS PARTES", la afectada tendrá derecho a exigir de la otra el
cumplimientJ de las obligaciones que le correspondan conforme a lo pactado en el presente contrato.
CUARTA. O� LAS OBLIGACIONES DE "EL VENDEDOR".
Para el cum limiento del objeto del presente contrato "EL VENDEDOR" se obliga a:

1.- Entregar 1a la unidad responsable el equipo materia del presente contrato, en el lugar y día
acordados;

11.- Otorgar a EL COMPRADOR" un periodo de garantla mínimo de 1 un año, contados a partir de la
11

recepción final del equipo, para los defectos de fabricación y vicios ocultos.

111.- Entregare! equipo materia del presente, invariablemente, con Las características y especificaciones
en la cláusula PRIMERA;
IV.- Respon er por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos con que se presente el equipo
objeto del presente contrato, así como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia
de su parte I egue a causar a "EL COMPRADOR" o a terceros;
V.- "EL CO PRADOR" podrá hacer la devolución del equipo en el supuesto de que se detecten vicios
ocultos o na corresponda a lo solicitado, por lo cual "EL VENDEDOR" se obliga a reponerlo a
satisfacción e "EL COMPRADOR", en un plazo máximo de 15 (quince) dlas hábiles siguientes a la
fecha del reporte respectivo.
VI.- No divulgar por medio de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los datos y result¡(t1os
obtenidos por la adquisición del equipo, accesorios y realización de trabajos objeto de este cont?ato,
sin la autorización expresa y por escrito de "EL COMPRADOR";
VII.- Comunicar por escrito oportunamente a "EL COMPRADOR" cualquier cambio de domicilio;
VIII. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente contrato, las que deriven de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento, Ley de compras
gubernamen ales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipio ,
Reglamento de Adquisiciones del municipio de Arandas, Jalisco, así como las demás disposicion
legales, técnicas, reglamentarias y/o administrativas que resulten aplicables en la realización d I
objeto contratado;
IX. La oficin de la Proveeduría Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas,
Jalisco ser· la responsable directa y encargada de vigilar el cumplimiento del objet�
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obligaciones inherentes a cargo de "EL VENDEDOR" establecidas en el presente contrato, así com
la documen ación para la acreditación de la propiedad y el cumplimiento de normas estatales
aplicables para la adquisición del objeto materia del presente contrato.
QUINTA.· D LAS OBLIGACIONES DE "EL COMPRADOR".
Para el cum limiento del objeto del presente contrato 11EL COMPRADOR" se obliga a:
1.- Pagar a" L VENDEDOR", la cantidad fijada en la cláusula SEGUNDA por concepto de pago en
los términos ahl estipulados;
11.- Dar seg imiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la unidad
responsable y
111.- Las demás que deriven del presente contrato.
SEXTA.GARANTIA DEL PRODUCTO.
"EL VENDE OR" se obliga a garantizar a "EL COMPRADOR" el equipo por un periodo de garantla
mínimo de 1 un año, contados a partir de la recepción final del equipo, por los defectos de fabricación
y vicios ocultos.
SEPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS.
"EL VENDEDOR" no podrá conferir, ceder, ni trasmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se
deriven del �resente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro en
cuyo caso deberá contar con el consentimiento de "EL COMPRADOR".
OCTAVA.· DE LAS RELACIONES LABORALES.
"EL VENDEDOR", conviene y acepta que en atención al presente contrato no se establece o de ivan
del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo el personal empleado por ' L
VENDEDOR ' para el cumplimiento del objeto del presente contrato, se entenderá relacionado
exclusivamente con él, por ende, "EL VENDEDOR" asumirá la responsabilidad por este concepto de
acuerdo a la disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, y en ningún caso "EL
COMPRADOR" será considerado como empleador solidario o sustituto.
NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.
"EL COMPRADOR" podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derechos "E.L __.,,,17,,.
VENDEDOR ' no cumple con las estipulaciones contenidas en el mismo, en la Ley de Adquisicio
Arrendamien os y Servicios del Sector Público, su reglamento, Ley de compras gubemamentale
enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, Reglamento de
Adquisiciones del municipio de Arandas, Jalisco y demás disposiciones jurídicas apl�c� sin
'.
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necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para éste, además si incurre en alguno de los
siguientes s puestos:
a).- Cuando "EL VENDEDOR" no afiance el cumplimiento del contrato según en los términos del
presente ins mento.
b).- Cuando �EL VENDEDOR" no reponga los bienes devueltos en el plazo establecido en el presente
contrato.
c).- Cuando l"EL VENDEDOR" subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del
contrato o db los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, para lo cual se
requerirá el nsentimiento de "EL COMPRADOR".
d).-Cuando •eL VENDEDOR" no entregue los bienes de conformidad con lo estipulado en el contrato.

J

En el caso que sea "EL VENDEDOR" quien pretenda dar por rescindido este contrato por causas
de incumpliJiento imputable a "EL COMPRADOR". deberá obtener declaración judicial favorable,
siendo requi$ito indispensable, agotar previamente, el procedimiento de conciliación establecido en el
artículo 77 d la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o legislación
aplicable.
DECIMA. - E LA TERMINACION ANTICIPADA.
DOR" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato de acuerdo a lo
establecido n el articulo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y/o l�islación aplicable. sin responsabilidad para éste, sin necesidad de que medie resolacíór__._ll,_.......,
judicial algu • por causas de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesid d
de requerir I equipo contratado y se demuestre que de continuar con el cumpllmiento de I
obligaciones pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuício al Municipio, o se determine la nulidad
de los acto que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad o
intervención e oficio emitida por la SFP Secretaría de la Función Pública.
En tal eventalidad, "EL COMPRADOR" dará aviso por escrito a 11EL VENDEDOR" de dicha
círcunstancía con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación.
•
DECIMA PR�ERA. • VIGENCIA
El presente contrato es únicamente por la adquisición del equipo descrito en la cláusula primera y los
lineamientos que deriven de la misma estipulados en el presente instrumento.
DECIMA SEGUNDA.· Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se so�e� la
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jurisdicción �e los Tribunales con residencia en este Municipio de Arandas, Jalisco, renunciando al
fuero que p iera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa
Leido el presente instrumento y enteradas 11LAS PARTES" de su contenido y alcance legal,
conjuntamente con los testigos que para su debida constancia, ratifican y firman, manifestando que es
su voluntad obligarse en los términos y las condiciones que del mismo se desprenden, e indicando
que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo
firman al ca ce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a los 08 ocho días del mes de
noviembre del ano 2021 dos mil veintiuno.

C. MARIBEL CRISTINA ARRIAGA HERNANDEZ
Por 11EL COMPRADOR"

Secretario General

ING. ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ

LA PRESENT� HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO CV-08/2021
ENTRE LA C. MARI BEL CRISTINA ARRIAGA HERNANDEZ Y EL MUNICIPIO DE ARANOAS, DE FECHA 08 OCHO DE
NOVIEMBRE O�L 2021 DOS MIL VEINTIUNO, EN UN TOTAL DE 6 SEIS HOJAS IMPRESAS POR UN SOLO LADO.
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