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V. La compra de merito se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del ar o 
dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto por el numeral 99 
fracci6n Ill del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de 

IV. En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Direcci6n de 
Parques y Jardines de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de maner 
satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci6n de Proveeduria Municip , 
emiti6 el presente acuerdo de compra para adquirir insumos y mater" 
consumible. 

Ill. Con oficio numero 8665/2021 emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal hasta por un 
monto de $519,953.00 (Quinientos diecinueve mil novecientos cincuenta y 
tres pesos 00/100 M.N.) para la compra de insumos y material consumible. 

II. Para que la Direcci6n de Parques y Jardines de San Pedro Tlaquepaque, pueda 
dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, en especifico, ejecutar, vigilar 
y supervisar la poda de arboles en los camellones, jardines, glorietas, banquetas 
municipales, asl como el mantenimiento, de los jardines ubicados en los espacios 
municipales, en coordinaci6n con las dependencias competentes, esto de 
conformidad con el articulo 225 fracci6n II, Illy VIII del Reglamento del Gobierno 
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

I. Con oficio nurnero 898/2021, signado por el C. Oscar Ernesto Sanchez 
Hernandez, Director de Parques y Jardines de San Pedro, Tlaquepaque, en el 
que manifiesta la necesidad de llevar a cabo la compra de insumos y material 
consumible. 

ANTECEDENTES 

GOb•t'tno d(• co::~ COMPRAVENTA QUE CELEBRAN PO:~:U:P~:: ~ \ ~ 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ACW 

1(\ 

' 

POR EL UC. JOSE HUGO LEAL MOYA, $INDIGO MUNICIPAL; L.C.P :- E 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. ~~~ 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA M 
Y EL DIRECTOR DE PARQUES Y.JARDINES MUNICIPAL, C. HECTOR G 
GAVINO HERNANDEZ. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENO~~~ 
"EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. RAFAEL LOPEZ CON~~ ~ 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL VENDEDOR", stir,J~AJR.A 
SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE Lffie ~t0t)l6u1: 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y ClAUSULAS 
SIGUIENTES: 
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b) Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administraci6n Tributari 
Registro Federal de Contribuyentes

a) Que el C. RAFAEL LOPEZ CONCHAS, es mayor de edad, c 
domicilio fiscal en 
Jalisco, C6digo Postal 

f) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad la suscripci6n 
del presente contrato en los termlnos y condiciones descritos y estipulados en las 
declaraciones y clausulas que preceden. 

Declara "EL VENDEDOR": 

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, asi como los numerales, 26 fracci6n XXXVII, 27 
fracciones XIV, XVI y 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 nurnero 58 de la calle 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101C4A. 

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. 

l!=P.llOl1i' 

DECLARA "EL MUNICIPIO" SINt':CATURA ,zd!- 
·)f' SAN PF.ORO TLAOUEPAQUE 

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridica, eslo 
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: 

Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera ~ 
sujeta a 10· establecido por el art_i culo . 73 parrato 1 frac~i,6n IV de I~ ~ey , 
Compras Gubernamentales, EnaJenac1ones y Contratacion de Servi · - d 
Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como los diversos 98 traces ~. · 9 
ultimo parrato de la Disposici6n Reglamentaria de la materia. -~~~ ~ 

s.:. x 
% \):,' 

G1,b1N()o <h' 
TLAOUEPAOUE 
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PRECIO " UNIT ARIO SIN TOTAL SIN \J 
1.V.A. I.V.A. 

~ 
1 NYLON CARRETE OREGON REDONDO MAGNUM 100 PIEZAS $1.431.00 $143,100.00 

CALIBRE .130" 200 M 
2 OJILLO CABEZAL HUSQVARNA T25 835 T35 T45 50 PIEZAS $37.00 $1,850.00 ~ 3 BOTON CABEZAL T45 HUSQVARNA 20 PIEZAS $33.00 $660.00 
4 BASE BOTON CABEZAL HUSQVARNA T45 20 PIEZAS $206.00 $4,120.00 
5 RESORTE CABEZAL HUSQVARNA T35 T45 20 PIEZAS $34.00 $680.00 
6 TRUPER GUANTE DE CARNAZA 100 PIEZAS $240.00 $24,000.00 
7 TRUPER ESCOBA METALICA EM-22 18 CURVA 100 PIEZAS $147.00 $14,700.00 
8 BIELDO CASO LARGO DE 5 DIENTES 9 PIEZAS $457.00 $4,113.00 
9 SAPO ASPERSOR 5 PIEZAS $208.00 $1,040.00 

10 MACHETE TIPO CACHARTA 100 PIEZAS $138.00 $13,800.00 
11 CABEZAL AUTOMATICO HUSQVARNA T45 ADAPTADOR 20 PIEZAS $629.00 $12,580.00 

M12 236A 3336FR 535RX 143Rll 345FR 555RXT 
12 BUJIA OREGON 2 TIEMPOS BPMR4A RCJ8Y 20 PIEZAS $52.00 $1,040.00 
13 TIJERAS PARA PODA DOS MANOS 5 PIEZAS $200.00 $1,000.00 
14 TIJERA DESBOTONADORA 10 PIEZAS $364.00 $3,640.00 
15 CARRETILLA CARR-75L·4C·75LT 5LT 5 PIEZAS $1,522.00 $7,610.00 
16 ACEITE AFOSA 2 T MINERAL DE 1 LT 250 LITROS $152.00 $38,000.00 
17 QUAKER STATE XTR·PRO 20W50 1200 LT CADA UNO) 1 TAMBO $25,807.00 $25,807.00 
18 LIMATON DE 5/32" CAJA CON 12 PZAS 20 CAJAS $600.00 $12,000.00 
19 LIMATON DE 3/16" CAJA CON 12 PZAS 20 CAJAS $600.00 $12,000.00 
20 LIMATON DE 7/32" CAJA CON 12 PZAS 20 CAJAS $600.00 $12,000.00 
21 SOGA DE SEDA DE Yz" 2 ROLLOS $4.434.00 $8.868.001 
22 SOGA DE PLASTICO DE Yz" 2 ROLLOS $3,318.00 $6,636.0o" 
23 SOGA DE PLASTICO DE o/." 2 ROLLOS $3,540.00 $7,080~ 
24 100 M DE MANGUERA DE Yz" 5 ROLLOS $1,600.00 $8,000'.00 
25 100 M DE MANGUERA DE o/." 5 ROLLOS $2,700.00 $13.5a010o7 
26 100 M DE MANGUERA DE 1" 2 ROLLOS $4,700.00 $9AOC [oo 
27 ESCALERA TIJERA 7 PELDANOS 2 PIEZAS $2,566.00 Ss.713, .00 
28 ESCALERA TIJERA 8 PELDANOS 2 PIEZAS $2,881.00 $5.~ 00 
29 ESCALERA TIJERA 9 PELDANOS 2 PIEZAS $3,335.00 $R"l(70.oo 
30 ESCALERA TIJERA 12 PELDANOS 2 PIEZAS $4,969.00 $9,938.00 
31 PALA DE PIQUETE 10 PIEZAS $231.00 $2.310.00 
32 PALA CAVA HOYOS 20 PIEZAS $539.00 $10.780.00 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: "LAS PARTES" convienen el objeto y precio 
por la compra que se especifica a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

Que presenta comprobante de afiliaci6n expedido por la CANACO SER 
TONAL.A, con numero de control (mico 3472478, del sistema de info,r~~~~ . w empresarial mexicano SIEM, de fecha 01 .primero de enero del 2021 --."".,n tf 
veintiuno. ~ x 1r 

~ f:;:')J 
Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato.~~;~ 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones yg}IQ~ffl'U f~ i'. 
que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestBi!<skil.r~oR\?~ou. · .... 
concretarse y contratar. 

e) 

d) 

Gob,<.'1r.o de ~ 
TLAOUEPAQUE 

Se identifica con credencial para votar con fotografia vigente, expedida po e 
lnstituto Nacional Electoral, folio nurnero 

c) 

.011i:~·.·.· 

cesar.bocanegra
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4.- Se elimina.
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QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisi Sn, 
aunado a los requisites legales de la materia, deberan contener la siguiente 

CUART A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantfa una 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la qu 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n y I 
interesado debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, am as 
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal. 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" 
una garantfa, 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 habiles, 
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 30% del monto 
total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, sequn se establezca en base a el 
contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos 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 coriformidad con los articulos 115 y 116 
del 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 los servicios, aclarando que el 
dep6sito de la garantia no comprende el pago de darios 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. 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" la entrega de los biene$ 
adquiridos se realiza en mayo del 2021 dos mil veintiuno. 

38 $154.0 5 PIEZAS JUEGO DE EMPAQUES MOTOR HUSQVARNA 445 44511E 
450 CS2245 

37 
$52.00 20 PIEZAS 36 BUJIA OREG N 2 TIEMPOS BPMR4A RCJSY 

35 $56.00 20 PIEZAS EMBRAGUE HUSQVARNA 143RII 
34 $105.00 5 PIEZAS PIOLA ARRANQUE HUSQVARNA 143RII 236 R122HD60 

$1,624.00 33 10 PIEZAS ARRANQUE HUSQVARNA 143 Rll 236R SERIE 2016 

20 PIEZAS EMPAOUE CARBURADOR HUSQVARNA 143 Rll 236R 

Gob,1.••00 de 
TLAOUEPAOUE 
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a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materi 
del presente contrato, terrninaran los efectos del mismo sin necesidad e 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuvi ra 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" de er' 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y 
publico. 

NOVENA. - TERMINACION: 

OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato (micamente 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. 

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 seriatados 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 dfas habiles 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. 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente cors,~~, t·, . . 

cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el e~~fJi~ d~'s~~ iu.!·\ J!- 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal de8~RcUftfal'F.PAo, ·. 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ning(m vinculo entre "EL 
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. 

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

informaci6n: -Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
-RFC: MT J850101 C4A. 
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

G.oti ~, no clt' 

TLAOUEPAOUE 

~OIIEPAOU' 

r 
~· 
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DECIMA QUINT A. - CALI DAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar co s 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la cla ula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableclendose como pararnetros de cumplimiento y pericia los que 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL 
VENDEDOR", no pocra ceder las 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 aqut se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco 
sera motive de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los darios 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala 
la Direcci6n de Parques y Jardines del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento 
del presente instrumento, asi coma de la entrega de los bienes adquiridos, se realice 
en tiempo y forma, conforme a lo solicitado. 

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

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrato 
representa el acuerdo total, unico y definitive 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, 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. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse par terminado a voluntad d 
cualquiera de las contratantes, previo aviso par escrito con 5 (cinco)J!jas de 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya po i l .de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". Q ¥ } 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido par la falta de cum .. .,.·, a 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas . ~ ue ~ 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera 111otiv cJ~.. 1 

rescisi6n del presente contrato, y qenerara el pago de los da~~fi;,;i\I&b'§A · 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. DESAN PEDROTLAoui=PAo,·, 

CC>b•~•oo d,• 
TLAOUEPAOUE 

~OUF.PAQU, 

' di 
~ 

ruRA 
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···LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, OUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, REPRESENT ADO POR EL SINDICO MUNICIPAL, LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA; 
EL TESORERO MUNICIPAL. L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
RODRIGUEZ Y EL DIRECTOR OE PAROUES Y JAROINES MUNICIPAL C. HECTOR GUMARO GAVll.iO HERNANDEZ. Y POR OTRA PARTE EL C. RAFAEL 
LOPEZ CONCHAS. 

?r:frt. Jt?r,J Q. 
C. RAFAEL LOPEZ CONCHAS 

Firma par "EL VENDEDOR": 

C. il RIGOBERTO OYA RODRiGUEZ 
Director de Proveeduria Mu icipal 

C. HECTOdRO GAVllilO HERNANDEZ. 
Director de Parques y Jardines 

~,uc. JOSE H GO LEAL MOYA 
·./4-Sindico Municipal 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenPcfJtN:f8:RJ~irn;:=, , .. · 
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 24 
(veinticuatro) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno). 

corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro. 

regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiernpo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. E""~ 

~ ~ -~ .. 
DE CIMA SEXT A. - JURISDICCION Y COMPETE NC IA: Para la interpr ~ lr [i: 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdi ,~.- J 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sed~~:!,.!.·· 11.-<Z'J!.J 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que ····H,er~:: 

SIN D~C/.\ TU·:=,.'.:. 

Gob rcroo 01.• 

TLAOUEPAOUE 

- ' 
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