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IV. En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que el 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Pubtlcos Municipales, pueda· 
llevar acabo de manera satisfactoria sus funciones cotidianas, la Direcci6n 

Ill. Con oficio numero 9012/2021 de fecha 09 nueve de febrero del ano 2021 
dos mil veintiuno, emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal hasta por 
un monto de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para la 
adquisici6n de material de fontaneria. 

Gob;~,no d~ 
TLAOUEPAOUE 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PA 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENT ADO EN EST 
POR EL LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL; L.C.P;:iii.;.~;....K" 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. C~~ 
RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUN 
Y EL LIC. JUAN RAMON ORTIZ PADILLA, JEFE DEL DEPARTAMifNDI 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A QUl5Ni~~o.: 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y-POR OTRA PARTE EL C. 
MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL VENDEDOR", 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 t 
LAS DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES: --:5 

ANTECEDENTES ', I 
I. Con oficio numero 032/2021, signado por la Lie. Juan Ramon Ortiz Padilla, \ 

Jefe del Departamento de Mantenimiento de Edificios Publicos Municipales -"--· 
de San Pedro Tlaquepaque, donde manifiesta la necesidad de llevar a cabo 
la compra de material de fontaneria para poder brindar el servicio de 
reparaci6n y mantenimiento a las diversas areas solicitantes del 
ayuntamiento. 

II. Para que el Departamento de Mantenimiento de Edificios Publlcos 
Municipales de San Pedro, Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a 
sus funciones cotidianas, en especffico, monitorear cons.tantemente la 
calidad y cantidad de la prestaci6n de servicios, para detectar oportunidades 
de mejora, analizar las necesidades de servicios publicos municipales 
estableciendo criterios prioritarios y jerarquicos que se determinen e 
situaciones de emergencias, ordinarias o administrativas, de acuerdo con s 
pollticas y lineamientos serialados por el gobierno municipal, mejor 
entorno humano, mediante la imagen visual, esto de conformidad p 
articulo 227 fracci6n I, VI y VII del Reglamento del Gobierno y e la 
Administraci6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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Declara "EL VENDEDOR": 

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

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

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

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terrnlnos de lo dispuesto por los artlcutos 37 fracci6n XIII, 38 fracciones 
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n 
Publlca Municipal del Estado de Jalisco, ast 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 Publlca del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

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

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

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

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

de Proveedurfa Municipal, emiti6 acuerdo de adjudicaci6n directa para I 
compra de material de fontanerfa. 

V. La compra de rnerito se realiz6 bajo la exclusiva responsabilid~c:t4r ·. 
dependencia que lo solicit6, de conformidad por el artfculo 99 f~"·· ~, 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de3.J\ · 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, asl como el articuto · afo 
1 fracci6n IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enaj y · ~ 
Contrataci6n de Servlcios del Estado de Jalisco y sus rv\..~005\1'• i)i~ ~ 
ultimo, tos diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parrato de',~~~c.P.fi~ici~~ .1 
reglamentaria de la materia. ::ii: sAN P!:DR TLAOU AOUj =» 

Gobt!l'•CIO d" 
TLAQUEPAOUE 

AQUEPAQUE 

TURA 
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PRIMERA. -OBJETO y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el objeto y pre 
por la compra de material y herramienta para fontaneria, de adjudicaci6n dire 
se establezca como se especifica a continuaci6n: 
PARTIDA DESCRIPCI N CANTIDAD PRECIO PRECI 

UNIT ARIO TOTAL SIN 
SIN 1.V.A. I.V.A. 
INCLUIDO INCLUIDO 

Pegamento para PVC bole chico 10 boles $80.29 $802.90 

2 Pasta para soldar 125 Mililitros 10 botes $40.72 $407.20 

3 Soldadura de estano 50XSO 05 rollos $347.97 $1,739.85 

4 Conector % CPVC 22 piezas $5.23 $115.06 

5 Conector macho de 112 CPVC 10 piezas $6.99 $69.90 

6 Codo CPVC Y2 18 piezas $3.49 $62.82 

e) Que presenta folio de recibo numero 0067, expedido por la Camara 
Nacional de Comercio de Tlaquepaque, en el Sistema de lnformaci6n 
Empresarial Mexicano SIEM. 

f) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en 
los terminos y condiciones descritos y estipulados en las declaraciones y 
clausulas que proceden y manifiesta que cuenta con los conocimientos y la 
infraestructura para concretarse y contratar. 

CLAUSULAS 

G(lt,,<.<,no du ~ 
~~T~ TLAOUEPAOUE 

a) Que el C. MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO, es 
mayor de edad, con domicilio fiscal en 

,1/:~~·-,./ -- .., 
IISJ ·· 
L • b) Que se encuentra dado de alta ante el Servicio de Administraci6n Tn 

con Registro Federal de Contribuyentes 

c) Que se identifica con credencial para votar, expedida por el lnstfMNH)~R 
de Electoral, con clave de elector folio  '.>E SAN Peono TLAOUEP~uE 

~ 
d) Que presenta folio nurnero 560482, de fecha 22 veintid6s de febrero del ~ 

2021, de Cedula de Licencia Municipal expedida por la Direcci6n de Padron 
y Licencias por el Municipio de Zapopan, Jalisco, con nurnero de ceduta 
1006004773. 

··-'~ e- ·~ 
}. .!?··· ~····. ,-;~ I 'f := llf \ 1. ., :) . .. . ... . , \ 

I a._;:, e 
./~ ..,,. 

ATURA 
TLAQUEPAQUE 

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

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
3.- Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
4.- Se elimina
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$1,033.50 $103.35 10 tramos Niple polimex de Vz TRAMO 34 

$275.50 $27.55 10 piezas Niple polimex de 1 Y. X 3" 33 

$254.00 $25.40 10 piezas Niple polimex de 1 X4" 32 

$270.00 $27.00 10 piezas Niple polimex de 1 X3" 31 

$234.40 10 piezas Ni pie polimex de 1 X2" 30 $23.44 

$222.00 $22.20 10 piezas Niple polimex o/. X4" 29 

$189.10 $18.91 10 piezas Niple polimex o/. X3" 28 

$25.4.80 $25.48 10 piezas Niple polimex o/. X2" 27 

$13.98 10 piezas Niple polimex Y2 X4" 26 

$8.98 10 piezas Niple polimex Y2 X3" 25 

$160.0~ $16.00 10 piezas Niple polimex Y2 X2" 24 

$109.90 $10.99 10 piezas Niple polimex 1h X cuerda corrida 23 

$46.90 $4.69 10 piezas T polimex de 1/2 22 

$118.20 $11.82 10 piezas Tpolimexde% 21 

$601.50 $20.05 30 piezas Godo polimex de Vz 20 

$235.20 $7.84 30 piezas Godo polimex de % 19 

10 piezas Gopie de CPVC de 3/. 18 $34.90 (j 
I 

$3.49 

$21.00 $2.10 10 piezas Gopie de CPVC de V2 17 

TURA 
AQUEPAQUE 

$267.60 $13.38 20 piezas Cinta tefl6n % 16 

$387.00 20 piezas Juego de tornillos para WC 15 "\_ I $19.35 

$582.00 $23.28 25 piezas Pera perfecta para WC 14 

o~s1-ij4 ~ · -· · 1$'1"Hl~40 
Pl ORO TlAOUf PA.01 ·;· 1 

$31.41 $314.10 ~ Junta selladora sin gufa 10 piezas 

Reducci6n busching galvanizada % A 10 piezas 
1/2 

13 

12 

Reducci6n busching galvanizada 1 X % 1 O piezas 

Tubo de CPVC V2 50 metros 

Nudo CPVC V2 1 O piezas 

Nudo CPVC % 1 O piezas 

11 

10 

9 

8 

$3.49 $6~ 

$23.80 ~~~J,8.00'.- . ~ 

$17.05~ 5) i j},50 ~~~ 

$57.03 ~ ;: ~ 1.50 ~ 

$23.28 ....... ~2.80 ~ 
.';II\JhtrA"9"• • ...._ .. 

Godo CPVC % 18 piezas 7 

GO~·("t'.~ dr 

TLAOUEPAOUE 
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·• 'l.L/ 
G!'b:~lt'O oe . .r,~I!~ 

TLAQUEPAOUE t\ ~"0- 

35 Niple polimex de % TRAMO 10 tramos $223.57 $2,23~ l\ x 
36 Tubo PVC 2" TRAMO 10 tramos $173.50 ! 7Z35:"0~· 

~ 
} 

. ~=,.~: 

~ 37 Tubo PVC 3" TRAMO 10 tramos $280.41 'b1R<\ 1S: ~~· 
c::, <\It r-s, 

38 Tubo PVC 4" TRAMO 10 tramos $416.58 $ Lffl! ISG r-, 
~ ~0- ,,"' ,. 

39 Tubo PVC 6" TRAMO 5 tramos $1,038.94 srNllic4Af ·~(), 40 Tubo galvanizado V2 5 tramos $606.6~1 SAN~3r&a 
K~011: 

41 Bomba sumergible ~· HP 2 piezas $3,085.35 $6,170.70 

42 Bomba sumergible %" HP 2 piezas $4, 131.46 $8,262.92 
I 

43 Bomba sumergible 1" HP 2 piezas $4,480.59 $8,961.18 '\ I 

44 Codo PVC de 2X90 30 piezas $38.85 $1,165.50 

~D 
45 Codo PVC de 3X90 30 piezas $45.79 $1,373.70 

46 Codo PVC de 4X90 30 piezas $55.00 $1,650.00 

47 Juego de !laves para empotrar 10 piezas $133.00 $1,330.00 

48 Juego para flex6metro 3 piezas $215.00 $645.00 

49 Regaderas completas 10 piezas $157.12 $1,571.20 

50 Tubas de silicon 10 piezas $52.36 $523.60 

51 Valvula para flotador V2 5 piezas $137.32 $686.60 

52 Valvula para flotador % 5 piezas $275.25 $1,376.25 

53 Caple de PVC de 2" 20 piezas $52.09 $1,041.80 I' 

54 Caple de PVC de 3" 10 piezas $88.50 $885.0'.Y 

55 Caple de PVC de 4" 10 piezas $36.51 $3651 
~ 

56 T de PVC de 2" 10 piezas $145.50 $1,455\Q 

57 Tde PVC de 3" 5 piezas $286.02 $1,430.10 

58 Tde PVCde4" 10 piezas $285.00 $2,850.00 (\ v 59 Coladera universal 10 piezas $101.25 $1,012.50 

60 Llave compuerta de V2 20 piezas $125.25 $2,505.00 

61 Llave compuerta de % 10 piezas $196.69 $1,966.90 

62 Llave compuerta de 1 pulgada 5 piezas $308.40 $1,542.00 

63 Taza WC con deposito 3 piezas $1,873.80 $5,621.40 

~TURA 
fLAQUEPAQUE 
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. wrno 
~~ TLAOUEPAQUE 

'\. 
64 Lavabo mediano 3 piezas $750.00 $2,250.0 

- 65 Flotador automatlco 3 piezas $308.40 $92~ l 66 Valvuta de flotador % 20 piezas $196.68 $3~3.6&/ f',"r~vi 
67 Valvula de flotador V2 20 piezas $95.43 $1 ...... " 

~ - 68 Flotador para aljibe de 6 pulgadas 20 piezas $420.00 $8,• ~ 1! ·- ~ 
\..~--.... ;:;"'1o.." 

69 Uave de chorro de V2 40 piezas $107.07 s.S~m~~ ---:i 
ruRA 70 Uave de chorro de % 20 piezas $70.00 QE SAm\,fB~B~t ~Ql iPAQUE 

71 Uave angular 25 piezas $69.00 $1,725.00 ~ 

Uave mezcladora para lavabo 10 piezas $564.43 $5,644.30 \' • 72 

73 Llave mezcladora para tarja 10 piezas 10 piezas $494.25 $4,942.50 
<; 

74 Uave individual para lavabo 10 piezas $122.20 $1,222.00 

75 Cespol para lavabo 40 piezas $64.00 $2,560.00 

76 Cespol para tarja 10 piezas $60.45 $604.50 

77 Empaque chup6n de 1 1h x 2 pulgadas 50 piezas $9.31 $465.50 

78 Empaque esponjoso para WC 40 piezas $17.46 $698.40 

79 Juego para herrajes para WC 25juegos $147.79 $3,694.75 

80 Valvula Jack para WC 50 piezas $84.96 $4,248.00 

81 Manija para WC 50 piezas $31.41 $1,570.50 
. 82 Sapitos para WC 50 piezas $20.95 $1,047.5~ 

83 Juego para soportes para lavabo 10 juegos $126.07 $1,26°/0/ 

84 Manguera alimentadora de WC 20 piezas $83.80 $1,671 ~ 
85 Manguera alimentadora de lavabo 20 piezas $80.00 $1,60~00 

86 Asiento para WC 10 piezas $424.80 $4,248.00 

87 Ni pie galvanizado de 1 x2 pulgadas 20 piezas $15.72 $314.40 
. 

88 Niple galvanizado de 1 x cuerda corrida 30 piezas $10.48 $314.40 

89 Niple galvanizado de 1 x3 pulgadas 10 piezas $17.46 $174.60 

90 Ni pie galvanizado de 1 x4 pulgadas 10 piezas $26.77 $267.70 ~ 

91 Niple galvanizado de % x cuerda corrida 40 piezas $7.29 $291.60 \1 
92 Niple galvanizado de % x 2 pulgadas 40 piezas $6.99 $279.60 

~ 

i 
,TURA 
:LAOtJEPAOUc 
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• ·. 'tJlC/ 
(,(li;>t~f(H) <!c.• 

~-ft@O~ TLAOUEPAQUE x-, , 
93 Niple galvanizado de % x 3 pulgadas 10 piezas $12.22 $122.20-._ 

94 Niple galvanizado de % x 4 pulgadas 10 piezas $15.13 $151.30 D 8- 
95 Niple galvanizado de 1/2 x cuerda corrida 60 piezas $5.25 -~3'.1.S~tl@ J'.···.-~~,..--.,.- -~~~ 96 Niple galvanizado de 112 x 2 pulgadas 30 piezas $6.97 . Jt,hc h~ ~ ..... '""""" ,,...., v ~~ 
97 Niple galvanizado de 112 x 3 pulgadas 30 piezas $10.47 l3'1'<1 1Q; ~ 

"'- --··-~.,. »; 
98 Niple galvanizado de 1/2 x 4 pulgadas 20 piezas $12.25 SIN61}?i~ - ....., 

'~A 99 Niple galvanizado de 1 v. x 2 30 piezas $23.28) ~ SAN PE§~filc 
~QUE 

100 Niple galvanizado de 1 1/2 x 2 30 piezas $26.77 $803.10 

101 Nudo galvanizado de 1 pulgada 20 piezas $98.94 $1,978.80 
I 

102 Nudo galvanizado de 3/4 pulgada 20 piezas $76.81 $1,536.20 I 

103 Nudo galvanizado de 1/2 pulgada 20 piezas $55.86 $1,117.20 i~,. 104 Nudo galvanizado de 1 1/4 pulgada 10 piezas $89.23 $892.30 

~~ 105 Cople galvanizado de 1 pulgada 20 piezas $33.75 $675.00 
I 106 Cople galvanizado de % 20 piezas $19.26 $385.20 

107 Cople galvanizado de 1/2 20 piezas $13.96 $279.20 

108 Cople galvanizado de 1 •;. 10 piezas $45.39 $453.90 

109 T galvanizado de 1/2 40 piezas $25.59 $1,023.60 

.110 T galvanizado de % 20 piezas $33.75 $675.00 

111 T galvanizado de 1 pulgada 10 piezas $55.86 $558.60 " 
112 Codo de 1 pulgada 40 piezas $38.41 $1,536.41 

113 Codode% 40 piezas $25.60 $1,024-/fjl 

114 Llave compuerta de 2 pulgadas 3 piezas $657.54 $1,97:e2 

115 Llave compuerta de 1/2 pulgadas 3 piezas $389.88 $1,169.64 \~ 116 Llave compuerta de 1 v. pulgadas 3 piezas $343.32 $1,029.96 

117 Valvula pichancha de 1 1/2 pulgadas 3 piezas $447.00 $1,341.00 

118 Valvula pichancha de 2 pulgadas 3 piezas $692.29 $2,076.87 ' 119 Codo de 1/2 50 piezas $15.00 $750.00 \~ 
120 Codo de 1 v. 10 piezas $60.52 $605.20 

121 Tap6n macho galvanizado de 1 pulgada 20 piezas $19.20 $384.00 

~
. r, .... -~~ 

e- -:.~ '.. \ /,tllJ' . • I 
T ·.· I 

I 1 ·. . • 

rLAQUEPAOUC: '

~~!) 

~ • • 

~ ~ ...... 

~TURA 
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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. 

CUARTA. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantfa 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 Proveedurfa 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 rnaxirno a los 05 cinco dfas nablles, 
posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantfa 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 rnonto 
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 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 artfculos 115 y 116 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar 
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando qu el 
dep6sito de la garantfa no comprende el pago de danos y perjuicios, qu e 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podr 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civ 
Estado de Jalisco. 

El Gran Total por los bienes adquiridos es por la cantidad de $200 . ~ 
(doscientos mil quinientos ochenta y tres pesos 01/100 M.N) con .V.A. 
incluido. SINDICA 

DE SAN PEDRO TLAOllf~01.:. 
SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" entrega los materiales y ~ 
herramientas de fontanerfa adquiridos en mayo del 2021 dos mil veintiuno, al 4 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipal. 

SUBTOTAL: $17 

$8.71 20 piezas 123 Tap6n macho galvanizado de 1/2 pulgada 

20 piezas 122 $9.90 Tap6n macho galvanizado de% pulgada 

Gob.NN, o(' 
TLAOUEPAOUE 

ffURA 
LAQUEPAQUI: 



P6gina 9 de 11 

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

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terrninaran los efectos del mismo sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MU NICI PIO", tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" debera 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
publlco. 

OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato unlcarnente podra modificars 
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y cuando 
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o v a 
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquier d 
sus entidades federativas. 

NOVENA. - TERMINACION: 

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 dias 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 senate para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtlran todos los efectos legales. 

\; .. 
,&\~.j.?>,,, 
\(),,.~~~,/~ . 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y !fgi · r 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. ~ x_ ~ 
SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente con -~ ~.~ 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejSCiN:f!Jt€1AT-t!JR~ 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho per~ijlPi!~&~~~ 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ninqun vfnculo entre "EL 1 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las . S 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personal que le~ 
apoye. 

Gob,crr.o- dt' 

TLAQUEPAOUE 

~TURA 
.AQUEPAQUE 
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DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" 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", establectendose 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 CUARTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente con nido 
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 cumptida. 

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

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senata 
el Departamento de Mantenimiento de Edificios Publicos Municipales, quien 
sera el encargado de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento de los 
bienes adquiridos se realice en tiempo y forma y 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, par 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. 

Gob.t,•flo d.i 

~~ TlAQUEPAOUE ~ , 

anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibili, · d ~~)< 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". . 

~7;:) 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cu,nj}j\~"f~ 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aque11~· . · _ e 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, ser ~ Mt de 
rescisi6n del presente contrato, y qenerara el pago de los danos ~ li ~· io~~ 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

SINDICATURA 
DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que ·lcYS'l~fflfilb~aatloso~ 
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 t 
el cual no se conslderara en ninqun caso que definan o limiten las obligaciones y ) 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. ::J 

D TLAQUEPAOUE 
CATURA 
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···LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACl6N OIRECTA. 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 OE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
RODRIGUEZ; ASi COMO EL JEFE OEL OE PART AMENTO OE MANTENIMIENTO DE EOIFICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, LIC. JUAN RAMON ORTIZ PADILLA Y 
POR OTRA PARTE EL C. MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO. 

C. MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO 

ubutl!t1'2DILLA 
Jefe del Departamento de Mantenimiento 
De Edificios Publicos Municipales. 

Director de Proveeduria Municipal 

UC. JOSE H GO LEAL MOYA 
Sindico Municipal 

c.r1) 
r.h 

'* 

DICATURA 
'" AN PF.ORO Ti.AQlJEPAQUf 

Lefdo que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y al~~f.i~~~~ 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, Io t.~.;L.l'[,.:· ·1~·· 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jali _ ~ 
(diecinueve) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno). ~ X 

Firman por ~\ L , NICIPIO": 

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 future. 

TLAOUEPAQUE 

:ATURA 
O TLAQUEPAQUE 
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