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a) Que el C. RAFAEL LOPEZ CONCHAS, es , mayor de edad, con 
domicilio para recibir notificaciones en la calle 

. 

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

e) Que se requieren los bienes y/o servicios d~ "EL PROVEEDOR" y es su 
voluntad la suscripci6n del presente contrato en los terminos y condiciones 
descritos y estipulados en las declaraciones yclausulas que preceden. 

Declara "EL PROVEEDOR": 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terminos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones 
II y Ill, 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 y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy 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 nurnero 58 de la call 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaq 
Jalisco. 

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

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

DE CLARA "EL ·MUNICIPIO" 

Gob,~rno de ~ TLAQUEPA.QUE . ~F <> 
.'\ . ~ 

} -~·. 71,,:..tJr., 
CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE , : ·,) 1~=: :-.ii(~ 
MUNICIPIO DE SAN (:EDRO TLAQUEPAQUE f3EPRE~ENTADO EN ESTE ACT oJ9Jf~f~~ ~ 
POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL L.C.P \t :· ~~ 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL: C. CESAR:~ - . :::=2:::; 
Rl~OBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIP~~\1!f.}JCtf\TlJf 
ASI COMO C., JUAN FRANCISCO FLORES CORONA, DIRECTOR /0~:-.1 pr:-f<~LAQUEP 
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE ('ES11 -"· Q 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. RAFAEL LOPEZ <--.J 
CONCHAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 
PROVEEDOR"; QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS 
PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 
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TERCERA. - GARANTIA. "EL PROVEEDOR" presenta 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 maxima a los 05 cinco dlas 
hablles, 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 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR" entregara y/o brindara el 
(los) bien(es) y/o servicio(s) contratado(s), objeto del presente instrumento, mismo 
que ya qued6 especificado en la clausula primera que antecede, a mas tardar a I 
firma del presente contrato, conforme a lo requerido en la orden de compra y 
servicio por la Direcci6n de Proveeduria Municipal y a plena satisfacci6n de 
misma. 

El Gran Total por el presente contrato es por la cantidad de $174,000.00 (ciento 
setenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) con I.V.A incluido. 

200 docientas iezas de focos de 250 Watts Luz Blanca 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS: 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: De conformidad con la factura numero A 357, 
emitida a favor de "EL PROVEEDOR", de fecha respectivamente de 30 treinta de 
enero de 2020 dos mil veinte "LAS PARTES" convienen que el objeto y precio del 
presente instrumento es el que se especifica a continuaci6n: 

C.ot>,crno dto 

TLAOUEPAOU\ 

b) Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administraci6n Tri~l!I ia, ~ 
con Registro Federal de Contribuyentes  . ) 

c) Se identifies con credencial para_ vot~r vigente con fotografla, expedida po~_:i. ~: 
el Institute Nacional Electoral, folio numero  i''.);J1;~ 

d) Comprobante de afiliaci6n de la CANACO SERVYTUR TONALA, con<j.i&~· ;It' 
numero de folio 0497, sistema de informaci6n empresarial mexicano SIEM,. }:~f:-. _ 
nurnero de registro 1288 para el 2020 dos mil veinte. ,... i. 

1<.D-:-- 
· ~-; 

s ;\, If", UR I..J l\l \n . 
e) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contra~~;'ilPEORO iLAQUEPA 

los terminos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura 
para concretarse y contratar. 

CLAUSULAS 
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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 

SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualqui 
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. 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL PROVEEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera 
exclusivamente del "EL PROVEEDOR" sin que se establezca ninqun vinculo entre 
"EL MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL PROVEEDOR" todas 
las responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del person 
que le apoye. 
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Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberan contener la siguiente 
informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

-RFC: MTJ850101C4A 
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

Gob,~rllo di! ~ 
~~ TLAQUEPAQUE 

30% del monto total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, sequn se establez n ' V 
base a el contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocu os ~ 
de los 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 articulos 115 y 116 ~....ft ~ 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y i9h-~ r.?~( 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el Ji. -!.\f.:.;;) 
cumpl!miento, ejecuci~n. operaci6n y calidad de los se~icios, ac_la_r~ndo que el ~;it~Iki_rMi~ 
deposito de la garant1a no comprende el pago de danos y pequicros, que se l~-gJ 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra ~~lr. .);;-~--,, ~ - _~'.::.3 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil deU\f;J[C/\TU 
Estado de Jalisco. DE SJl.N FED~O llAQUE 

CUART A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia una 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que 
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, ambas 
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal. 

,, 

:;;~ 

C\TURJ\ 
ili\QUEPAQUE 
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DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato 
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n con su 
objeto, por lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier otro acuerdo 
oral o escrito, tacito o expreso, que en relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir unica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezado 
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman este contrato 
han insertado unica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo or 
el cual no se considerara en ninqun caso que definan o limiten las obligacione 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

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

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqul se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motivo de 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los danos y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plaza de la vigencia materia 
del presente contrato, terminaran 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 PROVEEDOR" 
debera apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y 
gasto publico. 

~~~ ttlabue;;ouejx 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin de qu[\ d s ~ 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento ~t1 n 
notificarse en el nuevo domicilio que se sefiale para tal efecto; en caso contrario, t 
todas las. notificaci~~es y avisos que se realicen en el domicilio anterior tend ran . . q 
plena vahdez y surtiran todos los efectos legales. ~ ....J 

(> ·, :[I}ifi ' .• 

OCT AVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato lmicamente podra modific~?::;~ 
con el consentirniento previo y por escnto de ambas partes; siernpre y cuandQ.j·!~f};:·~~ 
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o va~af ~!j/r§. 
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquiera"d~:::::~-- 
sus entidades federativas. SINfJ,~(· /\~;RA 

""···vr•\•,"l.lU 
NOVENA. - TERMINACION: DE S:{il FD;i(, 'fLAQUEPAQUE 

. ', 
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DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL PROVEEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asl como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableciendose como parametros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

DECIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y/ 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 30 treinta 
de Enero de 2020 dos mil veinte. 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" s nala 'l .ti· 

la Direcci6n de Alumbrado Publlco del Municipio de San Pedro Tlaquep que, ~ <:·· 
quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento {.~~=:;: 
del presente instrumento, asl como la entrega de la prestaci6n del servicio adquirido, !:.·.!.J v. · 
se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado. · ';;)[~] 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL ~ 
PRESTADOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de esteBfNOICA 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MU NICI PIO". o(s~N PEDRO TLJ 
DECIMA CUART A. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqul se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y generara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

• 't 
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-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRA VENTA, BAJO LA MODALIDAO DE GASTOS POR COMPROBAR, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL, MTRO. JOS~ LUIS SALAZAR 
MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL, LC.P. JOS~ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, Y EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, EL C. C~SAR 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, AS( COMO C. JUAN FRANCISCO FLORES CORONA, DIRECTOR OE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. Y POR OTRA 
PARTE EL C. RAFAEL LOPEZ CONCHAS. 

Gob,c,no dt- 
TLAOUEPAOUE 

C. RAFAEL LOPEZ CONCHAS 

Firma por "EL PROVEEDOR": 

C. Juan FranclL Corona. 
Director de Alumbrado Publico Municipal. 

c. CESAR RIGO OY "RODRiGUEZ 
Director de Provee uria Municipal 
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f.\JURA 
llAQUEPAQUE 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Nacionalidad.2. Domicilio.3. Registro Federal del Contribuyente.4. INE.
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.




