
COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 
A RANDAS 

H. "yun1•mlen10 2015 • 2018 

DEPENDECIA: Seguridad Pública. 
OFICIO: SP-299-2018. 

ASUNTO: Remito Contrato. 

ECIBID 
ÓFICIALÍA DE PARTES 

MTRO. SALVADOR LÓPEZ HERNANDEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 
ARANDAS, JALISCO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente el que suscribe Cmte. David García López Comisario de Seguridad 
Pública y Policia de Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco aprovecho para hacerle llegar un cordial 

y afectuoso saludo, así como-reiterarle mi disposición para lo que a bien tenga ordenar. de la misma 
manera aprovecho para hacerle entrega del contrato de compra-venta de los vehículos policiales, 
por parte de la empresa AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. 

De lo anterior es con la finalidad de darle el seguimiento a lo establecido en el programa que 
estamos siendo beneficiados FORTASEG. 

Sin más por el momento, solo me resta despedirme de Usted, quedando a sus órdenes 
como su más atento y seguro servidor.· 

c.c.p. Sindico Municipal Lic. Uliana Ayala León 
c.c.p. Seaetario General Lic. Ángel Guadalupe Gómez Martínez. 
c.c.p. Encargado de Hacienda Municipal L.C.P. Gamaliel López García. 



� .... ·- 

' ' 1 " I 
EN LA CIUDAD DE ARANDAS JALISCO, .SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL 
[)(A 30 TREINTA DE MAYO DEL AÑO 2018 oos MIL DIECIOCHO, ANTE LOS 

I J 
TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. 
� YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARAN DAS JALISCO, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL MTRO. SALVADOR tOPEZ HERNÁNDEZ, LA LIC. . 1 
LILIANA AVALA LEÓN SINDICO MUNICIPAL uc.:ANGEL GUADALUPE GÓMEZ 
MARTlNEZ SECRETARIO GENERAL,· L.C.P. 1GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA 

1 , 
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y EL CMTE. DAVID 
GARCIA LÓPEZ COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ARANDAS, 
JIAUSCO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL 

1 

COMPRADOR" Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA 
DENOMINADA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A.lDE C.V., REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL LIC. GERMAN LÓPEZ VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE 

¡ 1 
l,\PODERADO REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

1 • 

E>ENOMINARA COMO EL VENDEDOR; AM�AS PARTES MANIFIESTAN QUE 
COMPARECEN EN ESTE ACTO PARA CELEBRAR CONTRATO DE COMPRA- 
VENTA; POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES: 

1 

1 1 

l I 
l,\NTECEDENTES A).- A través de la Sesión Ordinaria del Comité Municipal de 
�dquisiciones del Municipio de Arandas, Jalisco, de fecha 30 treinta de Mayo de 

. 1 
2018 dos mil dieciocho, bajo el acta 24/2018 se llevó a cabo el procedimiento de 
adjudicación directa materia del presente contrato �e compraventa con la empresa 
�ercantil denominada AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V., para la 
adquisición de vehículos terrestres para la Comisaria de Seguridad Pública del 
fyuntamiento de Arandas, Jalisco, siendo03 tres. camionetas tipo Pick Up para 
patrullaje, que serán adquiridos con recursos del Subsidio Federal contemplados en 
�I Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio para el 

1 1 
fortalecimiento ·del desempeño en materia de seguridad pública y demarcaciones 

1 ' 

territoriales de la Ciudad de México y, en su caso.ta las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018, 
(FORSATEG) con las siguientes características: 

1 CONCEPTO AUTOMOTRIZ DE� CENTRO S.A. DE C.V. 
l Marca: Chevrolet ! 
1 

Silverado 2500 Crew Cab \ Sub-marca: 
Modelo: 2018 j 

Tracción: 4x2 . 
1 

Cantidad: 3 (tres) 1 

I Importe total: 2'229,000.00 (dos millones doscientos veintinueve mil 
pesos 00/100 M.N.) ! · 



- 
11.5.- El Licenciado ANGEL GUADALUPE GÓMEZ MARTINEZ, SECRETARIO 
1 
DEL H. AYUNTAMIENTO, acredita la personalida.d con que se ostenta con copia 
certificada del acta de sesión extraordinaria número 12/2018, de fecha 03 de Mayo 
tlel año 2018, en términos del artículo 15 de la Ley'.del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así corno lo previsto por el numeral 23 
i 1· racción III del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
�randas, Jalisco. 
1 ' 
1 ' 
1 

1 • , 

¡1.6.- La Licenciada LILIANA AVALA LEON, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
¡acredita la personalidad con la que se ostenta con copia certificada de la Constancia 
i 

1 

1 1 
Los bienes se adjudicaron mediante procedimiento de adjudicación directa para la 
j 

adquisición de 03 tres camionetas tipo Pick Up para patrullaje. Lo anterior con 
fundamento enlo dispuesto en el artículo 41 fraccion IV de la Ley de Adquisiones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

1 

DECLARACIONES 1.- Expone EL COMPRADOR, la través de sus representantes: 
1 

� .1.- Es un Municipio libre con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la 
capacidad para contratar y obligarse en los · términos del" artículo 115 de I 

1 ' f onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 73 fracción III de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
1 ' 
! 1 
� .2.- Están facultados para suscribir el presente instrumento en los términos de los 
artículos 1,2,3, 37 fracción V, 48 fracción 11, VI, 52 f}acción 11, 61, 63, 64, 67 fracción 
1 

111 y 93 bis de la Ley del Gobierno y la Adrnlnlstración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 
� 

.3.- Es representado legalmente en este acto por e; H. Ayuntamiento Constitucional 
cie Arandas, Jalisco, siendo por el Presidente Municipal, Síndico Municipal, 

1 

Secretario General y Encargado de Hacienda Municipal. 
! 1 

�.4.- El Maestro SALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
acredita la personalidad con la que se ostenta con copia certificada de la Constancia ' 
�e Mayoría de fecha 14 de Junio del año 2015, suscrita por el Presidente y 
secretario ejecutivo del Consejo General del lnstituto Electoral y de Participación 
biudadana del estado de Jalisco, y comparece a la suscripción del presente 
instrumento en legal en ejercicio de las facultades\ que le confieren la fracción del 
!A.rtículo 47, así como la fracción VI del artículo 48 de la Ley del Gobierno y 
!A.dministración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y con las demás inherentes 
a su cargo. 



� - 
�.1.- Es una persona jurídica, constituida conforme a las leyes Mexicanas vigentes, 
a través de la Escritura Públicaen la que consta su Acta Constitutiva 178 ciento 

1 

�etenta y ocho con fecha: 31/05/1947(treinta y uno de mayo de mil novecientos 
cuarenta y siete), protocolizada ante la fe del LicenciadoJuan Tenorio Carmena, 
�otario Público número No. 8 ocho de laPiedad, 1Michoacán en la cual se hace 
constar la constitución de la sociedad mercantil denominada Razón Social: 

1 

AUTOMOTRIZ.DEL CENTRO SA DE CV,con Registro Federal De Contribuyente 
{cE800421 QLS inscrita ante el Registro Público deComercio con fecha 1 O diez 
deDiciembrede 1992 mil novecientos noventa y dosl Descripción del Objeto Social: 

1 
COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES, CAMIONES Y SUS ACCESORIOS, AS( 
COMO TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO RELACIONADOS CON EL 
RAMO AUTOMOTRIZ. 

! 

2.2.- Mediante la misma Escritura PúblicaNumero:15,946 Volumen 111 con fecha . 1 

13 trece de Febrero de 2014 dos mil catorce, por el Notario Públicoante el cual se 

\ 
\ 

1 
' 1 1.8.- Para los efectos del presente contrato, señalan como domicilio para recibir 
cualquier tipo de notificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, 
�bcalizada en la calle Francisco Mora número 76, zona centro de la cabecera 
t:.,,unicipal de Arandas, Jalisco, C.P.47180. Con su Registro Federal de 
Contribuyentes. MAR8501012Y9. 

1.9.- El Comisario de Seguridad Pública DAVID GARClA LÓPEZ será el 
rlesponsables directo y encargado de vigilar el cumplimiento del objeto y de I 

1 1 

obliqaciones inherentes a cargo de "EL PROVEEDOR", establecidas en el presente 
contrato. · 1 

1 1 
1 1 

1.1 O.- Requiere la adquisición de EL VENDEDOR y es su deseo la suscripción del 
�resente contrato, en los términos y condiciones' descritos y estipulados en el 
�resente instrumento. 1 

1 
2.- Manifiesta EL VENDEDOR a través de su representante que: 
1 ' 
' 

l ·¡ 
de Mayoría de fecha 14 de Junio del año 2015, suscrita por el Presidente y 
�ecretario ejecutivo del Consejo General del lnsütuto Electoral y de Participación 

1 ' 

Ciudadana del estado de Jalisco comparece en los; términos de las fracciones I y 11 
tiel artículo 52 artículo de la Ley del Gobierno y .A!dministración Pública Municipal 
�el Estado de Jalisco;. \ 
t . 

(7.- El L.C.P. GAMALIEL LÓPEZ GARCÍA, ENJARGADO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, quien acredita la personalidad 
con que se ostenta con copia certificada del acta de sesión ordinaria número 
�1/2015, de fecha 01 de octubre del año 2015. 1 



l 
1 
I• 

1 

2.5.-Señala como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en la 
l I 

Calle BLVD. Lázaro Cárdenas No. 1600, de la Colonia Santa Fede la Piedad, 
�ichoacán C.P: 59370 por lo que ambas parte se sujetan al contenido del presente 
\nstrumento y a las disposiciones contenidas en l1os artículos 1850, 1851, 1853, 
,863, 1864, 1868, 1871, 1882 y 1883 de la Ley ,sustantiva Civil del Estado de 
halisco. \ 

1 ' DECLARACION CONJUNTA: ' 
1 
1 
Ambas partes se reconocen mutuamente el carácter y personalidad con la que se 

óstentan, señalando que suscriben el presente instrumento de buena fe, sin que 
�edie dolo o vicios ocultos en los elementos del contrato que .pudieran invalidad, lo 
�ue se manifieste bajo protesta de decir verdad, por lo que es su voluntad someterse 
a las siguientes: · ! 

\ 1 1 • 

CLAUSULAS PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

1 

, , 1 
otorgóLic. Alejandro · Tinaco Alvarez Notario P. 1 úblico No. 44 de laPiedad, 

1 • 

�ichoa�ánse designó como APODERADO REP1RESENTANTE LEGAL al LIC. 
GERMAN LÓPEZ VALENCIA, el que además cuenta con la facultad de 
tepresentación y administración dela sociedad anté toda clase de personas físicas 
� morales, autoridades administrativas, judiciales, 1kborales, municipales, estatales t federales, con la capacidad· suficiente y necesaria para suscribir el presente 
contrato, las cuales bajo protesta de decir verdad: manifiesta que no le han sido 
revocadas, limitadas o suspendidas de manera alguna. Por lo que se identifica con 
ia credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora 

1 
llamado instituto Nacional Electoral (INE). : 

1 . l 

1 1 

2.3.- El objeto de la Sociedad es realizar adquirir, comprar, vender, administrar, 
�oseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer, importar, 
exportar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, fabricar, elaborar, 
preparar, empacar, comprar, almacenar, arrendar, subarrendar y en lo general todo 
tipo de mercancía, artículos, bienes muebles e inmuebles en general. Por lo que 
kxpresa que cuenta con los el�mentos necesarios que requiere EL COMPRADOR, 
para llevar a cabo la venta de los vehículos patruua tipo pick up para Comisaria de 
$eguridad Publica a través de recursos de FORTA?EG. . 

1 

!2.4.- Se encuentra debidamente inscrito ante la S�cretaria de Hacienda y Crédito 
Público y que cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes 
f CE800421 QL5, a nombre de AUTOMOTRIZ· DEL CENTRO SA DE CV, con 
actividad de otros intermediarios del comercio al p6r mayor. 

t 

1 

·! 



IMPORTE 

$2'229,000.00 

$2'229,000.00 1 

INCLUIDO 

P/U 

l,MPORTE 
TOTAL: 

IVA: 
SUB TOTAL: 

Camioneta $743,000.00 $2'229,000.00 
Tipo Pick-Up I 
Para Patrullaje 
Marca 
Chevrolet 
Silverado 2500 , 
CrewCab 4x2 1 

Paquete J 
Modelo 2018 
Con 4 Puertas. 

3 1 

\NUMERO DE CANTIDAD DESCRIPCI N ' 
PARTIDA 

1 
1 
' 1 
1 

El objeto del presente contrato es la compra-venta, mediante el cual EL VENDEDOR 
se compromete a realizar la venta a: "EL COMPRADOR" de 03 tres vehículos 
¿atrulla tipo pick up para patrullaje, conforme a las especíñcacíones que se detallan, 
¿ara la Comisaria de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
frandas, Jalisco, a través de recursos para el ot�rgamiento del subsidio para el 
tprtalecimiento del desempeño en materia de seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Méxic¿ y, en su caso, a las entidades 
�ederativas que ejerzan de �anera directa o coordihada la función para el ejercicio 
ffscal 2018. \ 

1 ; 

1 
SEGUNDA. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. 

1 

' 
1 
1 1 

EL VENDEDOR por su parte se obliga a entregar las 3 tres vehículos patrulla tipo 
pick up para patrullaje, en el domicilio de EL cdMPRADOR, señalando en las 
ihstalaciones de la Comisaria de Seguridad Pública. 
i 
tunicipio de Arandas, Jalisco 

1.F.C. MAR8501012Y9. . 

IDIRECCION: Francisco Mora# 76, Colonia Centro.f c.P: 47180 Arandas, Jalisco. 
• 1 

1 ¡ 

1 

1 
Él VENDEDOR se compromete a entregar los bienes a más tardar a los 15 días 
naturales posteriores a la firma del contrato y pago bel anticipo. 

\ . 1 

- 



. 
1 

¡ 1 
1 

. 

bebiendo garantizar además, por el mínimo de trJ meses, contados a partir de la 
�ecepción final de los bienes, los defectos de fabhcación y vicios ocultos de los 
tateriales, para tal efecto el proveedor, debiendo ¡entregar la garantía por escrito 
con los vehículos materia del presente instrurnentoj 
\ 

1 

+ERCERA. DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNidAS DE LOS BIENES. 
1 1 ilAs PARTES, convienen las siguientes especiflcáciones técnicas, se encuentra 
1 ' 
especificadas en la orden de compra y la propuesta 1écnica y económica que realizó 
él vendedor, mismas que se anexan al presente instrumentos y que se da aquí por 
líproducido en obvio de repeticiones. i 

1 1 
CCUARTA.-DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y DEL IMPORTE TOTAL. 

�as partes convienen que el precio 'Unitario es 
ior 

la cantidad de $743,000.00 
1 1 

(�etecientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) y que sumando el total por la 
adquisición de los bienes objeto del presente contrato, (3 tres camionetas) es de 
�$2,229,000.00 dos millones doscientos veintinLeve mil pesos 00/100 M.N.) 
1hcluido el impuesto al valor agregado. ! 

1 

\ 

1 
©UINT A. DE LA FORMA DE PAGO. 1 

I i 
�AS PARTES en este acto convienen que el pago por la adquisición de los bienes 
se efectuara de la siguiente forma: · 

Él concepto de pago pactado en el presente I contrato será mediante dos 
P,arcialidades, la primera por el pago de 02 dos 'camionetas, el cual se realizará 

( 1 

dentro de los 15 (QUINCE) días naturales posteriores a la firma del presente 
ipstrumento y a partir de la fecha en que El VE�DEDOR presente las facturas 
debidamente selladas y firmadas de recibido y que cumplan con lo dispuesto en los 

1 1 

artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las facturas deberán ser 
expedidas, a nombre del Municipio de Arandas, Jalisco, indicando en renglones por 

1 

separado el IVA, y la segunda parcialidad será, el finiquito por la cantidad de 
$743,000.00 (setecientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), y deberá cubrirse 
� más tardar el día 20 veinte del mes de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, 
f�cha en que el vendedor deberá entregar el vehículo patrulla tipo pick up para 
P. \. atrullaje, con la factura correspondiente debidamente sellada y firmada de recibido, 

. 1 
1 . . . 

i 
i 
1 



,:-¡ .,, 
\� .. 

1 

documentales que deberán de cubrir los requisitos, fiscales de conformidad con lo 
1. . ' 
SijU��e: I 

1 1 
En caso de errores o deficiencias en la (o las) facturas y/o su documentación anexa, 
�entro de un plazo de 3 (tres) días naturales siduientes al de su recepción EL 
l . 
COMPRADOR rechazará la operación indicando por escrito a EL VENDEDOR las 
�eficiencias que deberá corregir para que éste las presente de nueva cuenta para 
r¡einiciar el trámite de pago, por lo que en este caso' el plazo de los 15 (quince) días 
hábiles iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. 
: 1 

1 ' 

¡El lugar donde se realizará el pago por parte de EL COMPRADOR a EL 
VENDEDOR; será en la Dirección de Egresos del Gobierno Municipal 

�eArandas, Jalisco, ubicada en la calle Francis�o �ora# 76, segundo piso, colonia 
óentro de Arandas, Jalisco, en el horario de 9:00 nueve a 15:00 quince horas. 

1 
SEXTA. PRECIOS FIJOS EL VENDEDOR. 

1 
Se obliga a mantener fijo el precio unitario de los bienes conforme a su propuesta 
Jconómica, no pudiendo incrementarlo, no obstante las variaciones económicas en 

1 

salarios mínimos, insumos, devaluación de la moneda, actos inflacionarios, entre 
otros que se presenten en el país durante la vigencia del contrato, en cuyo caso, 

1 

dicho sobreprecio será absorbido por é, sin que ello repercuta de manera 
�uantitativa o cualitativa en la entrega de los bienes. 

1 
SEPTIMA. DEL INCREMENlO Y LOS PAGOS EN EXCESOS. 

! 
!.LAS PARTES, pactan que no habrá incremento durante la vigencia del presente en 
la cantidad por concepto de pago de la adquisición materia de este contrato. 

1 1 

tratándose 
de pagos en excesos que haya recibido EL VENDEDOR este se obliga 

á reintegrarlos en la oficina señalada como - lugar de pago, más los intereses 
Jenerados que serán calculados por la Tesoreiía municipal, mismos que se 

éornputaran por días naturales desde la fecha de paqo en exceso, hasta la fecha en 
due se ponga efectivamente las cantidades a dlsposlción de EL COMPRADOR' tal 
domo lo dispone el artículo 51 , párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, 

1 

trrendamientos y Servicios del Sector Público. 
1 

0CTAVA. DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDÉDOR: 
i 

P¡ara. el cumplimiento del objeto del presente contra�o EL VENDEDOR se obliga a: 
1 . 1 

IJ- Entregar ala unidad responsable los bienes materia del presente contrato, en el 
1Lgar y dia acordados en los términos de la cláusula segunda; 

\ 

. ! . • . 



1 

1 
1 

1 • 1 
. • 1 

h.- Entregar de manera puntual y en el lugar acordado por LAS PARTES, los bienes 
1 · 1 
objeto del presente contrato; 1 

l11.- Otorgar a el comprador un periodo de garantía �inimo de tres meses, contados 
a partir de la recepción final de los blenes, los defectos de fabricación y vicios ocultos 
�e los materiales, para tal efecto el proveedor, debiendo entregar la garantía por 
escrito con los vehículos materia del presente instrumento: 

1 1 

lv.- Entregar los bienes materia del preserñe, invariablemente, con las 
�aracterísticas y especificaciones en la cláusula TERCERA; 
¡ 1 

V.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos con que se 
presenten los bienes objeto del presente. contrato, así como de los daños y 
perjuicios que por incumplimiento o negligencia, dé su parte llegue a causar a EL 

1 

COMPRADOR o a terceros; 
' t 
1 

VI.- EL COMPRADOR podrá hacer la devolución de los bienes en el supuesto 
1 1 

que se detecten vicios ocultos, no corresponda el material solicitado, por lo cual EL 
YENDEDOR se obliga a reponerlos, a satisfacción de EL COMPRADOR, en un 
plazo máximo de 3 (tres) días naturales siguientes a la fecha del reporte respectivo. 

1 

�11.- No divulgar por medios de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los 
�atos y resultados obtenidos por adquisición de los. bienes objeto de este contrato, 
sin la autorización expresa y por escrito de EL COMPRADOR; 

t111.- Comunicar por escrito oportunamente a �L 60MPRADOR cualquier cambio 
�e domicilió; . 1 

1 
i I 
I�. Cumplir con las demás obligaciones estableci9as en el presente contrato, las 
que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 

1 
Públlco, su reglamento, así como las demás disposlciones legales, técnicas, 
rieglamentarias y/o administrativas que resulten aplicables en la realización del 
?bjeto contratado; 
' tOVENA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPR¡DOR. 

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato EL COMPRADOR se obliga 
1 1 a: 
1 

il- Pagar a EL VENDEDOR, la cantidad fijada en la cláusula CUARTA por concepto 
de pago en los términos de la cláusula QUINTA, ambas del presente instrumentos; 

1 1 

1\.- 
Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto 

�e la unidad responsable y la Dirección Administrativa: y 
1 1 

1 
1 



1 

1 
1. 

1 
1 

111.- Las demás que deriven del presente contrato. 
1 • 

DECIMA.GARANTIA DEL PRODUCTO. EL VENDEDOR. . 

ke obliga a ga�antizar a EL COMPRADOR los bie�es objeto del presente contrato, 
�n periodo de garantla mínimo de tres meses, contados a partir de la-recepción final 
�e los bienes, los defectos de fabricación y vicios ocultos de los materiales, para tal 
�fecto el proveedor, debiendo entregar la qarantla por escrito con los vehículos 
�ateriá del presente instrumento. 1 . 
1 ' 1 

En el supuesto de que EL VENDEDOR no realice I� sustitución o el pago a que se 
tiera obligado en los términos señalados para el: supuesto de defectos o vicios 
bcultos, se procederá en los siguientes supuestos: i 

� .- Cuando hubiese tra�currido el periodo 
máximJ 

para la entrega de los bienes, 
6onforme al punto número 1.4 (periodo de entrega)1 de esta convocatoria. 
l . 
2.- Cuando los bienes presenten defectos durante el período de garantía y no sea 

1 1 

,eparados o sustituidos a satisfacción de EL COMPRADOR, en el plazo convenido 
en los términos de esta convocatoria. 

1 . 
3.- Cuando se rescinda un contrato por que hubie�e trascurrido el plazo adicional 

1 • 

�ue se conceda al licitante ganador para corregir las causas de rechazo y no las 

1ªYª realizado. 

¡4.- Cuando el proveedor no realice el pago de' los gastos efectuados por la 
contratante para reparar o sustituir sus bienes defectuoso, conforme al punto 
fúmero 1.6 (devoluciones) de esta convocatoria'. Además dé lo anteriormente 
rencionado, serán aplicables las distintas ianciones que estipulen las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 1 

1 . 

IDECIMA PRIMERA. GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO Y POSIBLES VICIOS 
(!)CULTOS. 

1 
1con fundamento en los artículos 48. fracción 11, y¡ 49, fracciones 111, de la Ley de 

,t,dquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público y articulo 68 de su 
ffeglamento, EL VENDEDOR se compromete 'a e�tregar la póliza de fianza a EL 
<COMPRADOR a más tardar dentro de 1 O diez días naturales siguientes contados a 
�artir de la fecha en que se suscriba el presente contrato a favor de la Tesorería 
r{Aunicipal, por el 10% diez por ciento del monto total del contrato sin IVA, para 
Jarantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 

óontrato, así como el pago de la indemnización por 
1vicios ocultos. 

1 . i 

!DECIMA SEGUNDA.- ·oE LA CESION PE DEREC�OS. 
1 · · 1 
1 1 
1 1 
' 1 



. 1 

1 

1 
· l 

EL V.ENDEDOR no podrá conferir, ceder, ni trasjitir los derechos y obligaciones 
�ue a su cargo se deriven del presente .contrato\ en forma parcial ni total, con 
�xcepción de los derechos de cobro en cuyq caso deberá . contar con el 
tonsentimiento.de EL COMPRADOR.· l 

1 
. . . , 

DECIMA TERCERA.- DE lAS RELACIONES LABqRALES. 

�L VENDEDOR, conviene y acepta que en atencidn al origen el presente contrat 
to se establece o . derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; 
asimismo el personal empleado por EL VENDEDOR. para el cumplimiento del 
bbjeto del presente contrato, se entenderá relacioriado exclusivamente con él, por 
énde EL VENDEDOR asumirá la responsabilidad ¿or este concepto de acuerdo a 
l�s disposiciones legales en materia del trabajo y se�uridad social, y en ningún caso 
EL COMPRADOR será considerado como empleador solidario o sustituto. 

1 : 

1 1 
IDECIMA CUARTA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA. 
! 
li:L COMPRADOR podrá rescindir el presente contrato administrativamente 
�leno derecho si EL VENDEDOR no cumple con las estipulaciones contenidas en 
+1 mismo, así como por lo dispuesto por el artículo' 54 de la Ley de Adquisiciones, 
trrendamientos, y Servicios del Sector Público, Y¡ demás disposiciones jurídicas 
aplicables, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para ésta, 
Jdemás si incurre en alguno de los siguientes supuestos: 

1 1 

�).- Cuando EL VENDEDOR no afiance el cumplimiento del contrato según en los 
t�rminos dei presente instrumento. 

¡ 
l . 
�).- Cuando EL VENDEDOR no reponga los ?ienes devueltos en el plazo 
establecido en la clausula SEXTA del presente-contrato. l . 
c).-Cuando EL VENDEDOR subcontrate o ceda la tbtalidad o parte del compromiso 
óbjeto del contrato o de los derechos derivados del �ismo, excepto los derechos de 

' 1 
cobro, para lo cual se requerirá el consentimiento de EL COMPRADOR. 

' 1 ¡ 
d).- Cuando EL VENDEDOR no entregue los bienes de conformidad con lo 
Jstipulado en el contrato y sus anexos. 

�).- EL COMPRADOR podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato 
aplicando las penas convencionales por el ret�aso, o bien, podrá iniciar el 
Jrocedimiento de rescisión administrativa correspo�diente, en cuyo caso procederá 
�nte las autoridades competentes, hacer efectiva d+ manera proporcional al monto 
de las obligaciones incumplidas, la garantía de cumplimento. 

1 • 



.. ,• . . r 

1 • 

\ 

., . 

En el caso de que sea EL VENDEDOR quien· pretenda dar por rescindido este 
hontrato por causas de incumplimiento imputabtJ a EL COMPRADOR, deberá 
6btener declaración judicial favorable, siendo requisito ind.ispensable, agotar 
�reviam��t�, el procedimien�o de concilia�i�n establectdo e� el_ artículo 77 de la Ley 
€le Adquislctones, Arrendamientos, y Bervicios del Sector Publico. 

�ECIMA QUINTA.- .ÓE LAS PENAS CONVENCIO�ALES. 
1 . 1 
1 ' EL COMPRADOR tendrá la facultad de verificar el cumplimiento. por parte de EL 
{¡ENDEDOR de sus obligaciones adquiridas al amparo de e�te contrato, en los 
�érminos acordados; EL. COMPRADOR deberá aplicar penas. convencionales de 
�cuerdo a lo previsto. por el a.rtículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, t Servicios del Sector Público, en caso de determinar que existen los siguientes 

I t . . 1 even os: : · 1 

l . 1 · 

·. ' . 
fuando EL VE;NDEDOR, se atrase en la entrega de los bienes objeto del presente 
contrato; 1 · 

1 . 1 
Cuando EL VENDEDOR entregue bienes de diferentes características a lo pactado, 

1 · 1 l . 
<Cuando EL VENDEDOR entregue bienes de calida1 inferior a lo p.actado 

�AS PARTES convienen y aceptan en fijar ccimo pena convencional, para 
dualquiera de los eventos de incllmplímiento, la cantidad correspondiente al 4 cuatro 
J1 millar por cada día natural de demora, respecto de los bienes no entregados o 
Jrestador o oportunamente sin incluir el impuesto al valor agregadq correspondiente 
� sin que esta penalización rebase el '10% del monj° adjudicado. · 

Esta clausula se aplicara independientemente de las sanciones a que los términos 
1 

de los artículos 53, 60, fracciones 11, 111 y IV, 61, 62, 63 Adquisiciones, 
4rrendamientos, y Servicios del Sector Público. \ 

l ! 
! 

lDECIMA SEXTA.� DE LA TERMINACION ANTICIPADA. 
1 • 

i I 

EL COMPRADOR podrá dar por terminado anticípadarnente el presente contrato de 
4cuerdo a lo establecido en el artículo 54 Bis,\ de la Ley de Adquisiciones, 
1rrendamientos y Servicios del Sector Público, sin responsabííldad para ella, sin 
necesidad de que medle resolución judicial alguna, por causas de interés general o 
�uando .por causas justificadas se .�xtinga lf necesidad de requerir el servicio 
dontratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
tjbligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño1 o perjuicio al Municipio, o se 
determiné la nulidad de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la 

1 1 . . \ ' 
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l 
1 • 

�esolución de una inconformidad o intervención\ de oficio emitida por la SFP 
Secretaría de la Función Pública. 

--- ") 

" . -. 

r' 
' 

En tal eventualidad, EL COMPRADOR dará aviso por escrito a EL VENDEDOR de 
dicha circunstancia, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación. 

1 

1 

De darse este supuesto, EL COMPRADOR rembolsará a EL VENDEDOR los 
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, 
kstén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato 
�orrespondiente. 

1 . ! 

[El rembolso de los gastos no recuperables que; en su caso haya incurrido EL 
YEN DEDO�, se efectuará en un término que no exceda de los 45 (cuarenta y cinco) 
�ías naturales a partir de que EL COMPRADOR; haya revisado y aceptado LA 
PROCEDENCIA de la documentación que le presente EL VENDEDOR y en la que 
ie acrediten los gastos no recuperables. 

1 

1 
DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACIONES. 
1 1 
Las modificaciones que en su caso LAS PARTES acuerden, se realizaran en 
términos de lo previsto por el artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, 
trrendamientos y Servicios del Sector Público. 

jEn los casos en que se refiere los párrafos 
primero 

y tercero del artículo 52 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios! del Sector Público, cuando EL 

1 • 

�OMPRADOR convenga el incremento en la cantidad de bienes, solicitara a EL 
YENDEOOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento 
ror dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio 
�espectivo así como la fecha de entrega para las cantidades solicitadas; conforme 
11 artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

1 

1ervicios del Sector Público. l 

DECIMA OCTAVA. DE LA LEGISLACION APLICABLE. 
l I 
LAS PARTES se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del objeto de 
éste contrato, a todas y cada una de las cláusulas que la integran, así como los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 

1 

tdquisiciones, Arrendamientos y .Servicíos del Sector 'Público, su reglamento y 
1emás disposiciones !�gales aplicables.· 

1 ' ••. . • . • • • .•. 
DECIMA NOVENA. DE lA J,URISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. 

1 . . .· • . . ·. . .. , • . 



TE. DAVID GARCÍA ÓPEZ. 
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚ ICA MUNICIPAL. 

NA AY ALA LEÓN. 
ICO MUNICIPAL. 

a""'• ?.t-. i. 

1 
1 

�ara 
la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten 

expresamente a la jurisdicción del Juzgado Mixto d+ Primera Instancia de Arandas, 
Jalisco, . . \ 
� 

competencia de los Juzgados y tribunales de la C/udad de Guadalajara, Jalisco. 

'Por lo tanto renuncian al fuero que pudieran corresponderles en razón de su 
domicilio presente y futuro, o por cualquier otra causa. 

¡IGESIMA. DE LA VIGENCIA. . ! 
1 . I . 
iiAs PARTES acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir de la 

1 1 

t¡rma del_ presente contrato y concluirá con la :ntr�ga de los bien�s en �os plazos 
establecidos en la cláusula segunda de este instrumento y a satistaccíón de EL 

1 • • 
80MPRADOR. , 

iElDO el presente contrato y enteradas las part s 
:de 

su contenido, lo firman el 01 
�e Junio del 2018. 1 

1 

1 
1 

l 

L.;C.P GAMALIEL LÓ EZ GARCÍA. 
ENCARGADO DELA HACIENDA MUNICIPAL. 

PEZ VALENCIA 

AUTOMO RIZ DEL CENTRO S.Á. DE C.V. i 
¡ ! 
�STA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE COMPRA V�A DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2018, QUE 
�ELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO EN SU CARACTER DE a COMPRADOR Y POR LA OTRA 
!ARTE LA EMPRESA .DENOMINADAAUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. o¡ C.V.,EN SU CALIDAD DE EL VENDEDOR. 

1 1 

USUARIO
Cuadro de Texto
ESTE DOCUMENTO NO SE TESTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CONSULTA JURÍDICA 05/2015 REALIZADA POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ASÍ COMO POR LOS CRITERIOS 01/19, 02/19 Y 08/19 PRONUNCIADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.




