
Página 1 de 7 

V. La compra y contratación descrita en líneas precedentes se realizó bajo la 
exclusiva responsabilidad del área o dependencia que la solicitó, de 
conformidad a lo previsto por el numeral 99 fracción III del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos 
de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por 

En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Dirección de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Público del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus actividades 
cotidianas; !a Dirección de Proveeduría Municipal emitió acuerdo de 
adjudicación directa para la compra y contratación del servicio antes 
señalado. 

IV. 

111. 

Para que la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, pudiera dar cabal cumplimiento a sus funciones 
cotidianas, en específico recibir y dar trámite a las solicitudes y 
requerimientos de la ciudadanía en la materia, participar, coadyuvar y 
coordinarse con el organismo público descentralizado intermunicipal 
denominado Sistema lntermunicipal para los servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado; diseñar y ejecutar el programa de mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica con base en un diagnóstico preciso, garantizar la 
calidad de agua limpia y potable, elaborar y ejecutar con eficiencia los 
programas de dirección, le resulta conveniente la compra y contratación del 
servicio, señalado en el párrafo anterior, esto de conformidad con el artícul 
218 fracciones 1, 11, V, VIII, X, XI y XV del Reglamento del Gobierno y de a , 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San z r 
Tlaquepaque. 

Con oficio número 9077/2021 emitido por el L.C.P. José Alejandro C os 
Rosas Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuesta! 
hasta por un monto de $505,838.60 (Quinientos cinco mil ochocientos 
treinta y ocho pesos 60/100 M.N.), para la compra de materiales y 
contratación del servicio de mantenimiento del pozo Nº11 (Toluquilla). 

11. 

l. Con oficio número 0109/2021 signado por el lng. Jorge Monreal Rocha, 
Director de Agua Potable y Alcantarillado del gobierno municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de llevar acabo la 
compra de materiales y la contratación del servicio de mantenimiento 
del pozo Nº11 de Toluquilla. 

ANTECEDENTES 

TLAOUEPAOUE 

<, / 

CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPA 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. MTRO. JOSÉ LUIS SALAZA 
MARTÍNEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; L.C.P JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, 
TESORERO MUNICIPAL; C. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL Y EL ING. JORGE MONREAL 
ROCHA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIQ,"::i 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" ~.~.©~:&. 
OTRA PARTE, GERPRESS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. A~G~~ 
ERNESTO HERRERA MARTIN, EN SU CARÁCTER DE ADMINSITRAID,~ j; "~ 1t' 
GENERAL ÚNICO; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARit~ÉlL (~I 
"VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERVICIO"; QUIENES A SU VEZ Y CU~N-Db~J, 
COMPAREZCf.N JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE5SElL.~~ff 'RA 
DENOMINARA COMO "LAS ~ARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENGR,¡(¿JiLAo JEPAOUE 
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
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a) Que "GERPRESS S.A. DE C.V" es una empresa legalmente constituí ad 
conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la e ri ra 
pública número 11,056 (once mil cincuenta y seis) de fecha 07 (s de 
noviembre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Héctor ntonio 
Martínez González, notario público número 37 (treinta y siete) de 
Guadalajara; misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la ., 
Propiedad y del Comercio de Jalisco con sede en Guadalajara, bajo el folio 1 , 

mercantil electrónico número 79121 * 1, de fecha 23 (veintitrés) de enero de~, 
2014 (dos mil catorce). \ 

b) Que el C. ANGEL ERNESTO HERRERA MARTIN, en su carácter de 
Administrador General Único cuenta con poderes suficientes y necesarios 
para suscribir el presente contrato, personalidad y facultades que se 
acreditan con la escritura pública número 11,056 ( once mil cincuenta y seis) 
de fecha 07 (siete) de noviembre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe 
del Lic. Héctor Antonio Martínez González, notario público número 37 
(treinta y siete) de Guadalajara; Jalisco. 

Declara el "VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERVICIO": 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 fracción XIII, 38 fracciones 
II y 111, 52 fracción 11, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales, 26 fracción 
XXXVII, 32 fracción 11, 33 fracción IV y V, 194 fracción 11, IV y XXIV del 
Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

e) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle 
Independencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Jalisco; c. p. 45500. 

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

e) Que requiere de la contratación del servicio que se adquiere del 
"VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERVICIO" y es su voluntad la 
suscripción del presente contrato en los términos, condiciones descritos y 
estipulados en las declaraciones y cláusulas del mismo. 

{~ 

,f',!(• €}< ., (?Ji.~,,- ,.:.""" ilrFJ)~" =-"tí( ) o ~;(1. 
DECLARA "EL MUNICIPIO": ~ ~ ... t .. _,_;k--"1 fjl f!!i . . . . . . . . l~~ l. :>JJ 

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad JUJ@tcaf~:.J 
esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Cons..wuci<i.\1,:-1 .. 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el arábigo 73 de la ,C6~~litt1'Ji<;>ñ1 t:r~)~. 
Política del Estado de Jalisco. " '>AN PEDRo rtA01 'EP~o 

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

el artículo 73 párrafo 1 fracción IV de la Ley de Compras Gubernament , 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como los diversos 98 fracción IV y 99 último párrafo de la 
Disposición Reglamentaria de la materia. · 

TLAOUEPAOU 

t.yrURA 
TlAOIJí:PAQUE 
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$66,307.96 1.V.A.: 
$414,424. 78 SUBTOTAL: 

PRECIO 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL SIN 

I.V.A. 
Suministro de transformador de 150KVA, tipo pedestal con salida 

01 de 440 volts, incluye: suministro e instalación de insertos nuevos 1 pieza $289,578.26 
v una tierra física oara el transformador. 
Renta de transformador de 300 KVA para solventar el suministro 02 de energia, incluye: desinstalación, instalación, pruebas y 1servicio $77,846.52 eneraización de 460 volts. 
Servicio de instalación de transformador de 150 KVA, incluye: 03 grúas para desinstalaciones e instalaciones, pruebas de 1 servicio $47,000.00 eneraización a 440 volts v cuesta en marcha. 

·.~ 

SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio po 
adquisición y prestación del servicio que se contrata bajo la modalid e 
adjudicación directa, a favor del "VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERV CIO"; 
misma que quedó descrita en las cláusulas primera del presente contra .: se 
establezca como se especifica a continuación: 

03 
Servicio de instalación de transformador de 150 KVA, incluye: grúas 
para desinstalaciones e instalaciones, pruebas de energización a 440 1 servicio 
volts uesta en marcha. 

Renta de transformador de 300 KVA para solventar el suministro de 
energía, incluye: desinstalación, instalación, pruebas y energización de 1 servicio 
460 volts. 

02 

Suminjstro de transformador de 150KVA, tipo pedestal con salida de 440 
volts, incluye: suministro e instalación de insertos nuevos y una tierra 1 pieza 
física ara el transformador. 

01 

DESCRIPCION CANTIDAD PARTIDA 

\,' . PRIMERA. - OBJETO: La contratación de la compra y prestación del servicio que 
se realiza bajo la modalidad de adjudicación directa, a favor del "VENDEDOR Y 
PRESTADOR DE SERVICIO"; la cual incluirá los servicios que se describen a 
continuación: 

CLÁUSULAS 

TlAQUEPAQU 

c) Que el C. ANGEL ERNESTO HERRERA MARTIN se identifi con 
credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nac · nal 
Electoral, folio número  Quién, bajo protesta de decir 
verdad, manifiesta en este momento, que dichos poderes y facultades no le 
han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna; por ende, 
actúa plenamente a nombre de su representada. 

d) Que la empresa denominada "GERPRESS S.A. DE C.V" cuentª~-~-0:~.'.!'' 
domicilio fiscal en la calle 

 en Zapopan; Jalisco. t~··J~ 
e) Que la empresa se encuentra dada de alta ante el Servicio de AdminisJ~~1d&::::> 

Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 'GER131107T~i~iD·"Ct\TU· ~.!.\ 

f) Que presenta oficio expedido por la Cámara de Comercio de Guad~fJj1tá 1é1fE§ou PAQUE 

fecha 08 de julio del año 2020 dos mil veinte, a nombre de la empresa 
"GERPRESS S.A. DE C.V" con registro de cámara número 163873, con 
vigencia del periodo de julio 2020-julio 2021. 

i\JRA 
.()\lEPAQUE 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2.- se elimina

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- se elimina
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SEPTIMA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido 
que, cuando el "VENDEDOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO" se apoye en 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente del "VENDEDOR Y 
PRESTADOR DE SERVICIO" sin que se establezca ningún vínculo entre "EL 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo del "VENDEDOR Y PRESTADOR 
DE SERVICIO" todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los 
servicios del personal que le apoye. 

Mismo que deberá exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificación de comprobante fiscal digital, evidencia 
fotográfica de la entrega y el recibo de compra. 

SEXTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisición, 
aunado a los requisitos legales de la materia, deberán contener la siguien 
información: -Razón Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

-RFC: MTJ850101C4A 
-Domicilio: Independencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 
-Uso de CFDI: (G03) Gastos en General. 
-Método de pago: (PPD) Pago de Parcialidades o Diferido. 
-Forma de pago: (99) Por definir. 

QUINTA. - LIBERACIÓN DE GARANTÍA. Para la liberación de la garantía una vez 
efectuado el pago de su factura, deberá solicitar a la Dependencia en la que realizo 
la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacción y el interesado 
deberá elaborar carta de solicitud de la devolución de la garantía, ambas dirigidas 
al Director de Proveeduría Municipal. 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: La entrega del material y prestación de los 
servicios contratados se realiza en el mes de febrero del 2021 dos mil veintiuno . 

i ; ~ .¿_..,-~ 

CUARTA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERVICIO" ~*bf~~~( 
a favor de "EL MUNICIPIO" una garantía, por el importe del 10% del monto tó{~.l~~J.f 
la adjudicación, misma que deberá ser entregada dentro del plazo máximo a losill5~ 
cinco días hábiles, posteriores a la notificación de la compra del proveedp~r;~l~i . 
garantía solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certm~adorr 'RA 
cheque de caja o billete de depósito tramitado ante cualquier ~'f.iRi?.l:~~-t J. • 
recaudación del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser" 'una ·. tJEPAQu 
Póliza de fianza deberá dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
con el monto del 10% al 30% del monto total de la Adjudicación con LV.A. incluido, 
según 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 
podrá 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 artículos 115 y 116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin 
de garantizar el cumplimiento, ejecución, operación y calidad de los servicios, 
aclarando que el depósito de la garantía no comprende el pago de daños y 
perjuicios, que se generen, los cuales serán exigibles en forma separada, y la misma 
podrá ser cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el Código 
Civil del Estado de Jalisco. 

El COSTO TOTAL POR BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS es por la cantidad 
de $480,732.74 (Cuatrocientos ochenta mil setecientos treinta y dos pesos 
74/100 M.N.), con I.V.A incluido. 

TLAOUEPAOU 

¡ 

:ATURA 
l TLAOUEPAQUE 
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a) POR TÉRMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminarán 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 del "VENDEDOR 
Y PRESTADOR DE SERVICIO" deberá apegarse a las disposiciones y 
montos en materia de adquisiciones y gasto público. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) días de 
anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes entre "LAS PARTES" y en su caso, el 
adquirir de proveedor distinto los productos y servicios requeridos. 

e) RESCISIÓN: Queda expresamente convenido como causa de rescisión 
entre "LAS PARTES", la falta de cumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones que aquí se contraen, así como la actualización de cualqui 
otra causa que dimane de del Código Civil vigente para el Estado de Jalise , 
de la legislación y normatividad que le sea aplicable, será motivo de resci ión 
del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios e I 
incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

DECIMA PRIMERA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en ue los 
encabezados que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que co forman 
este contrato se han insertado única y exclusivamente para facilitar su I ctura y 
manejo, motivo por el cual no se considerará en ningún caso que definan o limiten ~ 
las obligaciones y derechos que se derivan para cada una de las partes del presente 1 
instrumento. ' --~· 

DÉCIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato , 
representa el acuerdo total, único y definitivo entre "LAS PARTES" en relación con 
su objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro 
acuerdo oral o escrito, tácito o expreso, que en relación con el objeto del presente 
contrato pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir única y exclusivamente 
la relación jurídica derivada del presente instrumento. 

DECIMA. - TERMINACIÓN: 

Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipación de por lo 
menos 5 días hábiles anteriores a la realización de dicho cambio, a fin de que.todos. 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento ,f {~fatí}~f,á 
notificarse en el nuevo domicilio que se señale para tal efecto; en caso col)tta'~~'~- ~-~,' · 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior t~~r~q~ :!· 
plena validez y surtirán todos los efectos legales. ,.,_~::"·/ ~;,,·/1 

~·.· ":e<\. 

NOVENA. - MODIFICACIONES. El presente contrato únicame~t~nJi~drfU;.- ,1, 
modificarse COn el Consentimiento previo y por escrito de ambas parti~~A~!erri'jfre lyOIJE AOUf 

cuando la modificación que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna 
violatoria o vaya en contravención a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

TLAOUEPAOU 

OCTAVA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cual r 
notificación que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberán ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios señalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepción y entrega de la notificación de que se trate. 

~ ' ? ~. • 1 • • : 





Págino6de 7 

ía Municipal 

~"J:R&.""JOSE LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
____.---.f Síndico Muni ipal 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 26 
veintiséis de febrero del 2021 dos mil veintiuno. 

Firman por "EL MUNICIPIO": 

DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se se~la 
la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, quien será la dependencia comisionada de dar seguimiento y 
velar por el debido cumplimiento del presente instrumento, así como de que los 
bienes y servicios que se contratan se presten en tiempo y forma, cumpliendo con 
los requerimientos materiales, técnicos y con la calidad requerida. 

DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: El ,__..._ 
"VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERVICIO", no podrá ceder los dereQ_Q,e~~Y="r,. 
obligaciones derivados de este contrato sin consentimiento expreso sf f~!El{\(1 
MUNICIPIO". ~'.~~:DL{.}- 

. _ /! f:;t /1 ~{ :( 
DECIMA QUINTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente conveni9ó_:~:¡'u:~jl 
la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se,corltrá-eñ-y~ 
aquellas otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jaffs~o(:seraU¡~.~. 
motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago dGF.lo'W 'daños:J,Y.1uE;,~~1Jf 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DÉCIMA SEXTA. - CALIDAD: "VENDEDOR Y PRESTADOR DE SERVICIO" se 
obliga a brindar los servicios a un costo competitivo; así como a desarrollar todas 
las actividades mencionadas en la cláusula primera y segunda al costo pactado con 
toda la diligencia, a efecto de dejar totalmente satisfecho a "EL MUNICIPIO". 
estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia los que regularmente 
se manejan en el mercado, obligándose además a aportar toda su experiencia, 
conocimiento técnico y capacidad para ello, dedicando todo el tiempo necesario 
para dar cumplimiento al presente contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción 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 razón de su domicilio actual o futuro o de cualquier otra 
circunstancia. 

TLAOUEPAOUE 
\ .. t 1. • ·:·- 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, BAJO LA MODALIDAD DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO POR EL SINDICO 
MUNICIPAL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS. EL DIRECTOR DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL, LIC. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, ASÍ COMO EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO EL ING. JORGE MONREAL ROCHA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "GERPRESS S.A.DE C.V-. POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR 
GENERAL ÚNICO EL C. ANGEL ERNESTO HERRERA MARTIN. 

._, .. ,e t , ~- ,_;._, 

C. ANGEL ERNESTO HERRERA MARTIN 
Representante Legal de la Empresa 
denominada "GERPRESS S.A. de C.V". 

Firma por "EL VENDE,. Y PRESTADOR DE SERVICIO": 

vfí 

roberto.garcia
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.
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