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Ill. En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que el Departamento 
de lntendencia y Vigilancia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, pueda 
prestar servicio el servicio antes referido, la Direcci6n de Proveedurfa Municipal, 

II. Se realiz6 proceso de Licitaci6n y como se desprende del ACT A DE REVISION 
DEL DICTAMEN LEGAL, TECNICO APERTl)RA DE PROPUESTA 
ECONOMICA Y ADJUDICACION RESPECTO DE LA LICIT ACION PUBLICA 
LOCAL LPL 09/2021 "ADQUISICION. DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL 
AREA DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA" de fecha 20 veinte de abril del 2021 
dos mil veintiuno, una vez analizado el dictamen legal y el dictamen tecnico, se 
pudo apreciar que el mismo se asent6 que el participante Business By Desing 
S.A. de C.V., Si cumple con los requisitos solicitados en bases, sin embargo, 
con respecto a las Partidas: 6, 11, 29, 41, 54, 56, 60, 62 y 66 no fueron recibidas 
propuestas y la Partida 28 no cumpli6 con los requisitos tecnlco solicitados por 
el area requirente, por lo que, ante la necesidad y urgencia de las adquisicione 
de los bienes, asi como tratarse de un monto menor y no tener afectacion];,e 
la atenci6n de los servicios brindados por el Departamento de lntendenci 
Vigilancia, se propuso al Comite de Adjudicaciones la declaraci6n de desie s 
de dichas partidas, asi como su adjudicaci6n de manera directa, dada la pre y r 
en la necesidad de la adquisici6n, lo anterior fue aprobado por unanimidad. ( 

I. Con oficio nurnero 051/2021, signado por la C. Maria del Rocio Ramirez 
Ruvalcaba, Jefa del Departamento de lntendencia y Vigilancia del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de llevar a cabo la 
compra de materiales de limpieza para el Departamento antes mencionado. 

ANTECEDENTES 

I 

Gob1c,H10 de 
TLAOUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PART 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE A T 
POR EL UC. JOSE HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL; L.C.P - E 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA M ..,.,O"''NTI 
Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y VIGILANrJU!~~ 
MUNICIPIO, C. MARIA DEL ROCIO RAMIREZ RUVALCABA. A QUIENE 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PAR~~~ 
JUAN CARLOS LOZANO GOMEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE L.Js-R . 
DENOMINADA "PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA cqNST~'J~ . 0 F . 
DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL VEND O ',u. 
QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y Cl.AUSULAS 
SIGUIENTES: 

IY0/'L.U~ \ 

0io/iov\ 
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a) Que es una empresa denominada "PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA 
CONSTRUCCION S.A DE C.V.", que se constituy6 conforme a la escritura 

f) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad la suscripci' 
del presente contrato en los terrnmos y condiciones descritos y estipulados en s 
declaraciones y clausulas que preceden. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101 C4A. 

e) Que el LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA tom6 protesta como Sindico Municipal en 
Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de fecha 18 
dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno. 

Declara "EL VENDEDOR": 

T\AOUEPA0t1r 
b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, en 

los terrnmos de lo dispuesto por los artlculos 37 fracci6n XII I, 38 fracciones II y 
111, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco, asl como los numerales, 26 fracci6n XXXVII, 27 
fracciones XIV, XVI v XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IV y V, 37, 38, 39 fracci6n 
I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 58 de la calle 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco. 

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad jurfdica, esto 
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci6n Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalisco. 

emiti6 el presente acuerdo de adjudicaci6n directa para la compra de div 
materiales de limpieza. 

IV. La adquisici6n descrita en Hneas precedentes se realiz6 bajo la 
responsabilidad del area o dependencia que lo solicita, de conformi.u;' ~~~ 
previsto por el numeral 99 fracci6n 111 del Reglamento de Adquis 
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de Sa • ·~~ 
Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por el artfcuL_o,I~ arra .. , 
1 fracci6n IV de la Ley de Compras Gubernamentales, En~elfa't 1'AT't]R 
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Mn ~~UEPA 
diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parrato de la Disposici6n Reglamentaria de la ~ 
materia. 

Gob,Nno- de 
TLAOUEPAOUE 

D E C L A R A C I O N E S: 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

ATURA 
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$26,500.00 $53.00 500 litros 08 Sanitizante diluido virucida bactericida, marca 

$2,500.00 $50.00 50 piezas 07 Recogedor de lamina reforzado marca solution 
roducts. 

$67, $74.80 900 pieza 06 Papel higienico 400 metros por 9 centimetros marca 
dalia. 

$2, $145.00 20 piezas 05 Jalador de piso, 50 centimetros de ancho marca 
Klintek. 

$611.00 15 piezas 04 Popotes en atados de temporada, libre de plaga y 
humedad no quemado, no verde, altura de 1.60 
metros, eso entre 9 1 O kilo ramos enenco, 

$46.50 2500 bolsas 03 Bolsa de 1 kilogramo de detergente en polvo 
biode radable cala con 1 o bolsas marca util. 

$123.40 30 Kilos 02 Rollo transparente 60 por 90 centimetros 
aproximadamente 6.5 kilogramos- 6.7 kilogramos 
marca re ma. 

$8,470.00 $121.00 70 piezas 01 Base rnetailca para mop de 40 centimetros marca 
castor. 

PRECIO 
TOTAL SIN 

1.V.A. 

PRECIO 
UNIT ARIO 
SIN 1.V.A. 

CANTIDAD PARTIDA DESCRIPCION 

PRIMERA. - OBJETO y PRECIO: El contrato de compraventa se realiza bajo la 
modalidad de adjudicaci6n directa, para la compra que se describe a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

d) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de Administraci6n 
Tributaria bajo el nurnero de registro federal de contribuyentes PIC970821V61. 

e) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en los 
terrnlnos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y Clausulas 
que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura para 
concretarse y contratar. 

c) Que tiene su domicilio fiscal en 
 Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, C6digo Postal 

1JJ¥ 
b) Que en escritura publica numero 28,734 (veintiocho mil setecientos tre1 ~ x I cuatro), de fecha 27 (veintisiete) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve), pa ~- ~ ~ 

ante la fe del licenciado Edmundo Marquez Hernandez, Notario Publlco nu ~ ero ., 
3 del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, se otorga mandato pi~N~~TU 
de administraci6n y Representante Legal al C. JUAN CAR LOSE !18®2tAHO!Ao11fP 
GOMEZ, quien se identifica con credencial para votar con fotografia vigente, 
expedido por del lnstituto Federal Electoral nurnero

publlca numero 2,028 (dos mil veintiocho); de fecha 21 (veintiun) de agost 
1997 mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Licenciado Miguel 
Aguayo Mora, Notario Pubtico numero 1 o de Aguascalientes, Aguascali~~~- 
destqnandose. 

Gotm.•,no de 
TLAQUEPAOOE 

"IAOUJ:P110:.', 

~ ... 

' ~TU Rt 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1.- Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2.- Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2.- Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2.- Se elimina.
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QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los requisites legales de la rnateria, deberan contener la siguiente 
informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

-RFC: MTJ850101C4A. 

CU ART A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia un 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la q 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n Y, el 
interesado debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, am a 
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal. 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" 
una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, misma que 
debera ser entregada dentro del plazo maxlmo a los 05 cinco dlas habues, 
posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia solicitada puede 
ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja o billete de 
dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera dirigirse a favor 
def Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 30% del monto 
total de la Adjudicaci6n con 1.V.A. incluido, seg(m se establezca en base a el 
contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos de las 
bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podra ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los artfculos 115 y 116 
def Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de las servicios, aclarando que el 
dep6sito de la garantia no comprende el pago de danos y perjuicios, que se 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra ser 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del 
Estado de Jalisco. 

EL MONTO TOT AL por los bienes adquiridos es por la cantidad de $333 ~--~ ~ ... 
(Trescientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 12/10 .N.' 
con 1.V.A. incluido. SIN DI CAT RA 

SAN PEDRO TLAOll .· 
SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" la entrega de los bienes 
adquiridos se realiza del 13 trece al 20 veinte de mayo del 2021 dos mil veintiuno. 

SUBTOT AL:$2 . 

$45.00 10 Vaso terrnlco ecol6gico numero 1 O, paquete con 25 200 
iezas marca covermex. a uetes 

$42.00 09 Sosa liquida en bidones de 20 litros transparente 1000 litros 
disosa 

hand izer. 

( 
I 

~TURA 
ilAOllEPAQUE. 
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b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dlas de 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terrnlnaran los efectos del mismo sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VEN DE DOR" deber' 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gas 
publlco. 

NOVENA. - TERMINACION: 

OCTA VA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unicamente podra modificarse 
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y cuando la 
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o vaya 
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquiera de 
sus entidades federativas. 

SEXT A. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente conven ... ·-· ,., , 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio e s ' ~ 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho persontfi~fi'NtlRt, 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ninqun vin\9aM!entRe ft~Jr;Pt _,. 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personal que le 
apoye. 

SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios serialados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio debera 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo 
menos 5 etas naoues anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de que todos 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se seriale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y se~~~ri. 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

lAOl ll;PllOlfr 
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DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar cos 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clau 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a 
MUNICIPIO", estableciendoss como pararnetros de cumplimiento y pericia los .ue 
regularmente se manejan en el mercado, obllqandose ademas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
VENDEDOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DECIMA CUARTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala 
la Jefatura del Departamento de lntendencia y Vigilancia de San Pedro 
Tlaquepaque, quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido 
cumplimiento del presente instrumento, asi como de la entrega de los bienes 
adquiridos, se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado. 

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato 
representa el acuerdo total, unlco y definitivo entre las partes en relaci6n con su 
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo 
oral o escrito, taclto o expreso, que en relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relaci6n 
jurfdica derivada del presente instrumento. 

anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilida 
concluir los trabajos pendientes por pa rte de "EL VENDEDOR". 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimi ... 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas ~~~ 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sere 
rescisi6n del presente contrato, y qenerara el pago de los darios ";Gll,~ ..... 11 

que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. (;,,;: 
~~-:· .......... - ........... -, ·-. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los .@~.e..z~~s • .. 
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman estlf~t~l~~if. 
han insertado (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y maAef8~M8~oL~{0i' > · 

el cual no se conslderara en ning(m caso que definan o limiten las obligaciones y 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

Gobu~rno dC 
TLAOUEPAOUE 

) TlAOi a>.,.,,-,, 
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···LA PAESENTE HOJA OE FIAMAS CORRESPONOE Al CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACl6N DIRE A. 
CELEBRAN POR UNA PARTE El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE. REPRESENT ADO POR El SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSE HUGO LE A; 
EL TESOAERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS. El DIRECTOR DE PAOVEEOUAiA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBER O MOYA 
RODRIGUEZ Y LA JEFA DEL DEPAATAMENTQ OE INTENDENCIA Y VIGILANCIA MUNICIPAL, C. MARIA DEL ROCIO RAMIREZ RUVALCABA Y POR OTRA 
PAATE EL C. JUAN CARLOS LOZANO G6MEZ. REPRESENTANTE LEGAL OE "PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCl6N S.A. DE C.V. 

Firma por "EL VENDEDOR": 

~~) 
c. JU . ~605 LOZANO G6MEZ 
Repre entante Legal de la Empresa 
PROV EDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 

LIC. JOS . H GO LEAL MOYA 
~ Sf ndico Municipal 

C. CaR-RIG BE TO MOYA RODRiGUEZ 
Director de Proveedu • Municipal 

7/-· ., A -::>/ 
C. MARIA DEL ROCIO RAMIREZ RUVALCABA 
Jefa del Departamento de lntendencia y Vigilancia Municipal 

DECIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretac=rr-.,,~ 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisrut:ffltl1~~ 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con se~~~I~~ 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que " 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenid<5~~M\J RA 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se preclsan, ~rJ~m~OOuePAour: 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; -Jalisco, a 21 
(veintiuno) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno). 

al presente contrato. 

GobttHN"> de: 
TI.AOUEPAOUE 

. ' 

~TURA 
lAQUEPAQUF. 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES DATOS.1.- Folio INE.2.- Domicilio.Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




