
CONTRATO NÚMERO e- se 01/2019 

CONTRATO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFIA CATASTRAL DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO PARA INICIAR CON EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL" 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE El MUNICIPIO DE ARANDAS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LA C. ANA ISABEL BAAUELOS RAMIREZ, EN 
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER 
DE SINDICO Y LA LICENCIADA GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL; 
POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA "GADOL INGEPRO, S.A DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. SAÚL 
MANUEL MEJIA DORANTES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; A QUIENES· CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN DENOMINADOS 
COMO "LAS PARTES". 

"LAS PARTES" MANIFIESTAN EN ESTE ACTO QUE COMPARECEN POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES 
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y SE OBLIGAN PARA TODOS LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR, CONFORME AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES: 

l. "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES DECLARA: 

1 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, asl como por lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones de Arandas, Jalisco y el 
Comité de Adquisiciones del municipio, ubicado en Francisco Mora Numero 76 setenta y seis, colonia Centro, Código Postal 
47180, teléfono (348) 784 9020, en la Ciudad de Arandas, Jalisco, la entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, y por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato. 

2. Que la Ciudadana Ana Isabel Bafluelos Ramlrez, acredita su personalidad y facultades como Presidente Municipal de 
conformidad con la constancia de mayoría de votos signada por el Consejero Presidente en conjunto con la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, de fecha 1 O diez de julio del 2018 dos mil dieciocho; 
asimismo, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento de conformidad con los artículos 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 38 fracción II y 47 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

3. Que el Licenciado José Miguel Vázquez Hemández, acredita su personalidad y facultades como Sindico del Ayuntamiento � 
de Arandas, Jalisco, de conformidad con la constancia de mayorla de votos signada por el Consejero Presidente en conjunto 
con la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jansco, de fecha 1 O diez de julio del 2018 
dos mil dieciocho; asimismo, se encuentra facultado para la celebración del presente contrato de conformidad con los 
numerales 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 38 fracción II y 52 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

4. Que la Licenciada Georgina Anguiano Hemández, acredita su personalidad y facultades como Secretario General del 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, de conformidad con su nombramiento expedido por la Alcaldesa Municipal, C. Ana Isabel 
Banuelos Ramlrez, de fecha 01 primero de octubre del 2018 dos mil dieciocho, relativo al periodo de la Administración 
Publica 2018-2021; asimismo, se encuentra facultada para la celebración del presente contrato de conformidad con los 
numerales 38 fracción II y 61 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

5. Este contrato se celebra como resultado del procedimiento de Concurso por Invitación a cuando menos tres personas, 
número 001/2019, para la contratación del servicio de elaboración de cartografía catastral de la zona urbana del 
municipio de Arandas, Jalisco para Iniciar con el proyecto de modernización y actualización catastral, realizado 
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durante el periodo que comprende del día 20 veinte de mayo al 20 veinte de junio del 2019 dos mil diecinueve, mismo que se 
instrumentó de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones y el Comité de Adquisiciones de Arandas, Jalisco, asi como 
con la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y demás disposiciones relativas y aplicables vigentes; 
aunado a que de conformidad con las declaraciones del presente contrato y la documentación presentada y anexada al 
expediente correspondiente, las actividades desarrolladas por "EL PROVEEDOR" están plenamente relacionadas con los 
servicios de este contrato y se garantiza que se reúnen las mejores condiciones disponibles para el municipio en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL MUNICIPIO" cuenta con recursos disponibles de 
conformidad con el programa de egresos para ej ejercicio 2019. 

7. Que tiene establecido su domicilio en la calle Francisco Mora numero 76 setenta y seis, colonia Centro, en Arandas, Jalisco, 
mismo que seflala para los fines y efectos legales de este contrato. 

11. "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA: 

1. Ser de nacionalidad mexicana, con capacidad juridlca, técnica y financiera para contratar y oblígarse a la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello. 

3. Que el C. Saúl Manuel Mejla Dorantes, acredita su personalidad y facultades como representante legal, de confonnidad con 
la escritura pública numero 17,251, Tomo 103 ciento tres, Libro 6 seis, de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2009 dos 
mil nueve, otorgada ante la fe del Notario Público Número 28 veintiocho, de la ciudad de Zapopan, Jalisco, Licenciado Mario 
Enrique Camarena Obeso, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria Publica número 99 noventa y nueve de 
Guadalajara Jalisco, inscrita en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco bajo el folio mercantil número 
50793*1, de fecha 22 veintidós de octubre de 2009 dos mil nueve. 

4. Que tiene establecido su domicilio fiscal en calle Hortencia número 840 ochocientos cuarenta, colonia Los Tulipanes, entre la 
calle de Nardo y la calle Clavel, C.P. 45647, en la Ciudad de Tlajomulco de Zúi'\lga, Jalisco, mismo que señala para los fines 
y efectos legales de este contrato. 

2. Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Pública Número 17,251, Tomo 103 ciento tres, Libro 6 seis, 
de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2009 dos mil nueve, otorgada ante la fe del Notario Público Número 28 veintiocho, 
de la ciudad de Zapopan, Jalisco, Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, actuando como asociado y en el protocolo de 
la Notaria Publica número 99 noventa y nueve de Guadalajara Jalisco, inscrita en el Registro Público de Comercio de 
Guadalajara, Jalisco bajo el folio mercantil número 50793*1, de fecha 22 veintidós de octubre de 2009 dos mil nueve; con 
cédula de Registro Federal de Contribuyentes GIN 090928 GT9. 

6. Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que nonnan la celebración y ejecución del presente 
contrato y acepta someterse a las mismas, sin reserva alguna, disponiendo para ello con la capacidad e infraestructura 
necesarias para el desarrollo eficaz del Servicio objeto de este instrumento, asignando personal técnico con los 
conocimientos necesarios para realizar los mismos. 

5. Que conoce el contenido y requisitos que establece el Reglamento de Adquisiciones y el Comité de Adquisiciones de 
Arandas, Jalisco, asimismo ratifica su declaración de no encontrarse inhabilitado de confonnidad con lo solicitado en las 
bases del procedimiento. 

8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley y las demás disposiciones administrativas expedidas en esta 
materia. 

7. Bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad jurldica para contratar y obligarse en los términos del presente 
Contrato. �:::::..::::::w 
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l. Especificaciones técnicas y alcances de los servicios a contratar: 

CLÁUSULAS 

111. "LAS PARTES• DECLARAN: 

9. Que conoce debidamente el alcance y objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

ÚNICO: Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y acreditan, manifestando "EL PROVEEDOR" su 
conformidad plena de asumir de manera solidaria los derechos y obligaciones que se adquieren, formalizando el presente 
instrumento al tenor de las siguientes: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRATO.· "EL MUNICIPIO" encomienda la obligación a "EL PROVEEDOR" para que 
proporcione sus servicios profesionales en materia del servicio de elaboracl6n de cartografía catastral de la zona urbana del 
municipio de Arandas, Jalisco para Iniciar con el proyecto de modemlzacl6n y actuallzacl6n catastral, con todas las 
características descritas en las bases del procedimiento, Incluidas en el Anexo Técnico que forma parte del presente contrato. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a la ejecución y suministro de todo lo necesario para la realización de las acciones contratadas, 
asi como, con las especificaciones, funcionalidades, requerimientos, alcances y características técnicas contenidas dentro del 
Proyecto del Municipio de Arandas, Jalisco, de acuerdo a la normatividad establecida por el Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía {INEGI) y en las cláusulas de este contrato, las cuales se enumeran a continuación: 

El servicio de elaboración de cartografía catastral de la zona urbana del municipio de Arandas, Jalisco para Iniciar con 
el proyecto de modemlzacl6n y actuallzacl6n catastral consiste en las siguientes actividades: 

a. Vuelo fotogramétrlco digital en color con resolución de 10 diez centímetros, 
b. Apoyo terrestre y levantamiento de puntos de control. 
c. Aerotrlangulacl6n y RMSE, 
d. Restitución catastral fotogramétrlca vectorial a escala 1 :1,000 
e. Generación de ortofotos. 
f. Limpieza topológica e Integración de nomenclatura catastral en la cartografía urbana a nivel predio para asignar 

la clave catastral estándar. 
g. Asesoría Jurídica y administrativa. 

"EL PROVEEDOR" deberá remitir en forma escrita y en papel membretado dentro de los términos establecidos, un informe 
correspondiente de cada actividad desarrollada en forma parcial y hasta su culminación, el cual será entregado al Enlace 
municipal designado por el "EL MUNICIPIO". 

SEGUNDA. • MONTO DEL CONTRATO. • El importe del presente contrato es por la cantidad total de $2,030,000.00 (Dos 
millones treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con IVA Impuesto al Valor Agregado incluido. 

El importe del presente contrato se pagará en cuatro parcialidades previa contraprestación documental de los trabajos 
realizados. 

El pago de las acciones se realizará conforme al costo convenido por "LAS PARTES", de acuerdo con lo siguiente: 
11EL MUNICIPIO" acuerda con "EL PROVEEDOR" que el servicio de elaboración de cartografía catastral de la zona urbana 
del municipio de Arandas, Jalisco para Iniciar con el proyecto de modernización y actuallzacl6n catastral se pagará con 
recursos propios del Municipio. El pago se realizará en moneda nacional, las partes convienen que los precios aquí establecidos 
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AVANCE 
PERIODO DE FINANCIERO 

PAGO ACUMULADO 
�o 

Primer pago 46.4 JULIO 2019 

Segundo pago 70 AGOST02019 
Tercer pago 90 SEPTIEMBRE 2019 

Cuarto pago 
OCTUBRE 2019 100 
(Finiquito) 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se efectuará un pago inicial, correspondiente a un 46.4 % del monto 
del contrato, el cual estará soportado con un presupuesto y 
cron rama de los traba' s a realizar. 
Se efectuará un pago correspondiente al 23.6% del monto del 
contrato, so rtado con avances de trab o. 
Se efectuará un pago correspondiente al 20% del monto del contrato, 
so rtado con avances de traba·o. 
Se efectuará un pago final correspondiente al 10% del monto del 
contrato, una vez que se encuentren entregados en su totalidad los 
productos y servicios y estos sean aceptados de conformidad con lo 
r uerido en las bases el contrato res ectivo 

TOTAL A PAGAR 

IMPORTE A 
PAGAR CON 

IVA INCLUIDO 

$941,920. 

$406,000.00 

$203,000.00 

$2,030,000.00 

serán fijos, definitivos y firmes hasta la total terminación del presente contrato, no sujeto a actualizaciones o ajustes por 
variaciones de precios en el mercado nacional o internacional. 

"EL MUNICIPIO" pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, por 
lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", quedando a 
su cargo efectuar las declaraciones de naturaleza fiscal. 

"EL PROVEEDOR" deberá sostener el precio pactado en el presente contrato sin modificación alguna durante su vigencia y 
hasta su vencimiento; dichos precios incluyen todos los conceptos del servicio que requiere "EL MUNICIPIO", por lo que "EL 
PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo ext(a, siendo inalterables durante la vigencia del contrato. Dichos precios serán 
fijos y no estarán sujetos a ajustes. 

TERCERA. ·"FACTURACIÓN, PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO" .• En términos de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones 
del Estado de Jalisco, del Reglamento de Adquisiciones de Arandas, Jalisco y del Comité de Adquisiciones municipal, los pagos 
se realizarán de conformidad con el servicio efectivamente prestado, previa comprobación, verificación y aceptación del mismo 
por "EL MUNICIPIO". 

El costo del servicio de este contrato será cubierto de la siguiente manera: 

Al término de la prestación de los servicios, el servidor público responsable de la administración y verificación del cumplimiento 
del contrato, levantará conjuntamente con el prestador de servicios el acta final de entrega-recepción de los servicios, en la que 
conste que los servicios fueron prestados a satisfacción del Municipio de Arandas, Jalisco. 

Para que la obligación de pago se haga exigible, "EL PROVEEDOR" deberá sin excepción alguna presentar la factura 
remitiéndola vla correo electrónico a la Hacienda Pública Municipal o al que en su caso se le notifique en forma posterior para su 
revisión y validación, asl como toda la documentación que ampare la prestación de los servicios a entera satisfacción de "EL 
MUNICIPIO" de conformidad con los requerimientos, características y plazos contenidos en este contrato. 

La factura se expedirá a nombre de Municipio de Arandas, con domicilio en calle Francisco Mora numero 76 setenta y seis, 
colonia Centro, de Arandas, Jalisco, código postal 47180, Colonia Centro, con Registro Federal de Contribuyentes 
MAR8501012Y9, la cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales correspondientes, sin 
errores, tachaduras o enmendaduras; en caso de que la factura entregada por "EL PROVEEDOR" presente errores o 

PRESIDENCIA MUNICIPAL Francisco Mora No. 76 
Col. Centro, 47180. 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

4 

pres1dencia@arandas.gob.mx 
arandas.gob.mx 



CONTRATO NÚMERO C- se 01/2019 

deficiencias, "EL MUNICIPIO" indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir, una vez corregida 
la factura correspondiente reiniciará el plazo establecido para el trámite de pago. 

Los pagos se realizarán a través de medios de transferencia electrónica a la cuenta bancaria , Banco INBURSA, 
clabe interbancaria  a nombre de GAOOL INGEPRO, S.A DE C.V. que al efecto acreditó "EL 
PROVEEDOR", o bien, según los procedimientos establecidos por "EL MUNICIPIO", a través de la Hacienda Pública Municipal, 
dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la presentación de la factura referida en lineas precedentes, área que 
deberá validar la documentación y dar su Visto Bueno. 

CUARTA.· VIGENCIA Y PERIODO DE PREST A�IÓN DEL SERVICIO.· La vigencia de la prestación de servicios de este 
instrumento jurídico, será a partir de la firma del presente contrato y hasta el 31 de diciembre del presente año, sin perjuicio de 
su posible terminación anticipada en los términos establecidos en su clausulado. 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 146 días naturales contados a partir del inicio de los trabajos pactada para el d!a 
Jueves 08 de Agosto 2019. Concluido el término del presente Contrato de Prestación de Servicios no podrá haber prórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes. Salvo confirmación en 
contrario y que de mutuo acuerdo y por así ajustarse a sus intereses, "LAS PARTES" podrán prorrogar por acuerdo expreso y 
por escrito de ambas partes los términos de la ampliación en relación a los trabajos contratados. 

Si terminada la vigencia de este Contrato "EL MUNICIPIO" tuviera la necesidad de seguir utilizando los servicios de "EL 
PROVEEDOR", se requerirá la celebración de un nuevo Contrato. 

QUINTA. • ANTICIPO. • "EL PROVEEDOR" acordó con "EL MUNICIPIO" que no habrá anticipo en el presente contrato. 

SEXTA.· LUGAR Y ENTREGA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.· "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar la prestación de los 
servicios materia de este contrato, en el municipio de Arandas, Jalisco, asi como en diferentes áreas que faciliten la realización 
de actividades correspondientes a los trabajos contratados derivados de la prestación del servicio de elaboración de 
cartograffa catastral de la zona urbana del municipio de Arandas, Jalisco para Iniciar con el proyecto de modernización 
y actualización catastral. Asimismo, el servicio se prestará conforme a las descripciones contenidas en este contrato. 

SEPTIMA. • SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. • "EL MUNICIPIO" a través del Titular de la Dirección de Catastro, será el 
encargado de supervisar y vigilar en todo el tiempo el servicio objeto del presente contrato o la persona que éste designe, el cual 
deberá realizarse en los plazos establecidos en el presente. 

La supervisión del servicio que realice "EL MUNICIPIO" no libera a "EL PROVEEDOR" del cumplimiento de sus obligaciones 
contraídas en este contrato, asl como de responder por deficiencias en la calidad del servicio una vez concluido éste. Lo 
anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerado como aceptación tácita o expresa del servicio, 
ni libera a "EL PROVEEDOR" de las obligaciones que contrae bajo este contrato. 

OCTAVA.· GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.· Para dar cumplimiento al contrato, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento público y de conformidad con lo establecido en las bases y 
el formato proporcionado; "EL PROVEEDOR", en los términos sefialados en el contrato, deberá presentar a "EL MUNICIPIO", 
dentro de los 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de suscripción del presente, la garantla de cumplimiento del contrato, 
consistente en: 

Póliza de fianza indivisible que se constituirá por el 1 Oo/o del Importe total del contrato, estipulado en la cláusula denominada 
Monto del Contrato de este instrumento, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, con vigencia equivalente a la del presente 
contrato garantizado, otorgada por institución afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana, en términos de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del Municipio de Arandas. € Ambas partes selialan que en caso de incumplimiento del presente instrumento por parte de "EL PROVEEDOR" se procederá a 
la rescisión administrativa del mismo, por Jo que se hará efectiva la fianza de cumplimiento por el monto que corresponda a 1: 
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parte proporcional de los trabajos no realizados, independientemente de los daños o perjuicios que "EL PROVEEDOR" llegare a 
ocasionar al patrimonio de "EL MUNICIPIO". 

La liberación de la fianza de cumplimiento se otorgará una vez cumplidas las obligaciones de "EL PROVEEDOR" a satisfacción 
de "EL MUNICIPIO", por lo que el Municipio de Arandas procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento 
de las obligaciones contractuales a fin de que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del 
presente contrato. 

NOVENA.· OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL MUNICIPIO".· En los términos del presente contrato, "EL 
MUNICIPIO" se compromete a: . 

a) Proporcionar a "EL PROVEEDOR" la información con que cuente relacionada y que sea indispensable para el desarrollo de los 
servicios, objeto del presente Instrumento; 

b} Permitir el acceso a las instalaciones designadas por "EL MUNICIPIO" para realizar las acciones que se deriven del objeto de 
este contrato. 

e) Uevar a cabo los ajustes normativos que resulten del cumplimiento del objeto de este instrumento. 
d) Entregar a "EL PROVEEDOR" los recursos económicos descritos en la cléusula Tercera del presente instrumento. 

DÉCIMA.. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR".· En los términos del presente instrumento 
jurídico "EL PROVEEDOR" se compromete a: 

a) Dar cumplimiento a lo establecido en el presente contrato de conformidad con los términos y condiciones sef\aladas en el Anexo 
técnico de la aprobación del proyecto. 

b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con el objeto de este instrumento jurfdico. 
e) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se le proporcione para el desarrollo de los servicios 

encomendados. 
d) Mantener constante comunicación con el ENLACE designado como responsable por "EL MUNICIPIO" para el seguimiento, 

entrega de informes periódicos de los avances y observaciones de los trabajos objeto de este contrato. 
e) Seleccionar y coordinar al equipo que dará cumplimiento al presente instrumento Jurldico. 
ij Administrar los recursos financieros aportados por "EL MUNICIPIO" para alcanzar los fines del objeto de este contrato. 
g) Expedir las facturas correspondientes que avalen los recursos financieros otorgados. 
h) "EL PROVEEDOR" se compromete a dar seguimiento en la comprobación documental para aclaraciones subsecuentes y 

dudas que se generen una vez concluido el objeto del presente contrato, por un lapso de 12 doce meses contados a partir de la 
fecha de su término. 

DÉCIMA PRIMERA. • PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. • "EL PROVEEDOR" se obliga a no 
ceder en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, fisica o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente Contrato, y sólo podrá ceder los derechos de cobro, previa autorización expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL Y FISCAL.· Las partes acuerdan que "EL PROVEEDOR" como 
empresario y único patrón del personal que designe para dar cumplimiento al servicio, será el único responsable de la 
contratación de trabajadores, profesionistas u otro personal capacitado para la reallzaclón del objeto de este contrato, asl como 
de las obligaciones que se deriven de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, 
por lo tanto responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores le presenten. Asimismo, "EL MUNICIPIO" se deslinda 
de cualquier controversia que se suscite en contra de "EL PROVEEDOR", por lo cual éste se obliga a tomar las precauciones 
necesarias par� la prestación del servicio, a fin de evitar hasta donde sea posible cualquier percance o siniestro, siendo el único € responsable de los accidentes que se originen con motivo de la prestación del servicio, aun cuando estos ocurran en las 
instalaciones de "EL MUNICIPIO". 
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Asimismo, las partes aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este contrato, las disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "8º del articulo 
123 Constitucional, sino únicamente la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, su reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente 
cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas que pueda afectar los intereses de "EL MUNICIPIO" o 
involucra�o. "a PROVEEDOR" exime desde ahora a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad fiscal, laboral y de 
seguridad social, civil, penal y de cualquier otra lndole que pueda darse como consecuencia directa de la prestación de los 
servicios materia del presente instrumento, quedendo obligado a intervenir de manera inmediata en estos casos, por lo que en 
ningún momento se considera como patrón sustituto o solidario, ni como intermediaria a "EL MUNICIPIO" respecto a dicho 
personal. 

DÉCIMA TERCERA. • SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. • Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de 
fuerza mayor, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se 
pagarán aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados parcial o totalmente. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL MUNICIPIO", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR" cubrirá los 
gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro 
de los diez dlas hábiles siguientes de la notificación del término de la suspensión, el recibo y documentación de los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato. 

"EL MUNICIPIO" pagará los gastos no recuperables en pesos mexicanos moneda nacional dentro de los 30 treinta dias 
naturales posteriores a la presentación del recibo respectivo y documentación soporte. 
En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha 
de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. 

El plazo de suspensión será fijado por "EL MUNICIPIO", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del 
contrato. 

D�CIMA CUARTA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.· "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato en caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR", 
sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el 
contrato se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de nEL 
MUNICIPIO" de que continúa vigente la necesidad de la prestación del servicio, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes; por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 

A) SI transcurrido el tiempo selialado para el inicio de los servicios, estos no se realizan. 

B) Si "EL PROVEEDOR" no ejecuta los servicios objeto de este contrato con la calidad, eficiencia y especificaciones solicitadas 
por "EL MUNICIPIO". 

C) Cuando "EL PROVEEDOR" ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiera el 
contrato. 

O) Cuando "EL PROVEEDOR" suspenda injustificadamente la ejecución de los servicios contratados, o no les otorgue la debida 
atención conforme las instrucciones de "EL MUNICIPIO". 

E) Cuando "EL PROVEEDOR" no cumpla en tiempo y forma la realización de los servicios solicitados. 
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F) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea 
análoga o equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR". 

H) Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal impidan el desempeño normal de labores de "EL MUNICIPIO" durante la 
prestación de los servicios, por causas distintas a la naturaleza de la prestación del servicio. 

1) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el contrato 
respectivo o de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco. 

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL MUNICIPIO" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en Ún término de 5 (cinco} días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y 
aporte las pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho término, "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta los argumentos y 
pruebas ofrecidos por "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el 
contrato y comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro de los 15 (quince) dlas hábiles siguientes. 

"EL MUNICIPIO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión 
del contrato pudiera ocasionar algún darlo o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL 
MUNICIPIO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarlan con la 
rescisión del contrato resultar! an más inconvenientes. 

Al no dar por rescindido el contrato, "EL MUNICIPIO" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo que le permita subsanar el 
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, el convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá 
atender a las condiciones previstas por el Reglamento de Adquisiciones de Arandas, Jalisco. 

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL MUNICIPIO" quedará expresamente facultado para optar por 
exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad 
potestativa. 

SI se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a ªEL PROVEEDORn se le hubieran entregado pagos 
progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes. Los intereses se calcularán sobre el monto de los 
pagos progresivos efectuados y se computarán por dlas naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". 

Para el caso de que se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones de 
Arandas, Jalisco. 

DÉCIMA QUINTA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA.· "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el 
servicio originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se 
ocasionaría algún daflo o perjuicio a "EL MUNICIPIO", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron _¡_rigen al 
contrato con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Contralorf a Interna, lo que bastará sea COl'Tlll'ffleado a 
"EL PROVEEDOR" con 10 (diez) dlas naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de "EL 
PROVEEDOR", cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
relacionados directamente con el contrato. 

DÉCIMA SEXTA.· CONFIDENCIALIDAD.· "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar, ni utilizar los documentos y/o 
información proporcionada por "EL MUNICIPIO" en medio impreso, magnético o electrónico, verbal o por cualquíer otro medio 
para el desarrollo de su servicio que se le entregue o que reproduzca de tal forma que ampare los intereses de "EL 
MUNICIPIO", en el entendido de que dichas medidas no serán menores a aquellas que Uevarla a cabo para mantener en la más € estricta confidenciafidad de sus propios resultados parciales y finales, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al 
respecto. 
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JOSé MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁ� 
SINDICO MUNICIPAL , i 

SECRETARÍA 
GENERAL 

"""'"""º"".,oc�, 1 Al'lftdll 
LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECIMA SEPTIMA. • RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. • El presente contrato constituye un acuerdo entre "LAS 
PARTES" en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre estas, ya sea 
oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo. 

Para el caso de que exista discrepancia entre la solicitud de cotización y este Contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud 
de cotización. "LAS PARTES" manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, lesión o mala fe, ni vicio alguno que 
pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas. 

DECIMA OCTAVA.· DOMICILIOS.· "LAS PARTES" se�alan como sus domicilios convencionales para todos los efectos legales 
a que haya lugar y que se relaclonan en el pre5e11te contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que 
cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dicho domicilio se practique, será 
enteramente válida, al tenor de lo dispuesto por el articulo 34 del Código Civil Federal y sus correlativos en los estados de la 
República Mexicana. 

DECIMA NOVENA.· LEGISLACIÓN APLICABLE.· "LAS PARTES" están de acuerdo en que todo lo no previsto en este 
instrumento, se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y el reglamento de 
adquisiciones de Arandas, Jalisco, y en lo no previsto en éstos, serán aplicables los demás ordenamientos de carácter federal o 
Estatal que sean aplicables. 

VIGÉSIMA. • SOMETIMIENTO. • "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento de las obfigaciones 
aquí convenidas, a todas y cada una de sus cláusulas, as! como con los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y demás disposiciones legales y administrativas en la 
materia que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· JURISDICCIÓN.· Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato número C- se 01/2019, 
así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales con residencia en este Municipio de Arandas, Jalisco y lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Estado de Jalisco, por lo tanto, "EL PROVEEDOR" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio 
presente, futuro o cualquier otra causa. 

Leído que fue por las partes que en el intervienen, y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato 
� 

tres tantos, al margen y al calce, en fojas útiles y sus anexos, en la Ciudad de Arandas, Jalisco, a 08 Ocho de agosto fil ��-� doPR��i8W�'tlA \(. ti\ /'��� SINDICATURA \� �} 
f lll\ MUNICIPAL � e POR "EL MUNICIPIO" �--_. "º .. '"Hº�"M"'-º 1 Arancla5 

� W 
'@) ,OWRMO _ _,_ 1 Ara 
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"EL PROVEEDOR" 

ERNANDEZ 
Encargada de la Hacie ublica Municipal de 

Arandas, Jalfsco 

TESTIGOS 

Auditor encargado de la Contraloria Municipal 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NO. C· SC 01/2019 EFECTUADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO Y LA 
EMPRESA DENOMINADA "GADOI. INGEPRO, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAOL MANUEL MEJIA DORANTES, EN EL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EL CUAL CONSTA DE 10 FOJAS. 
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E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO 11 DÍGITOS. CUENTA BANCARIA. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN VI, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES PATRIMONIALES.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINADOS 18 DÍGITOS. CLABE INTERBANCARIA. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN VI, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES PATRIMONIALES.

E. E. F
Cuadro de Texto
(LGPICR) LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA.




