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IV. En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que el Departamento 
de Programaci6n Laboral del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar 
acabo de manera satisfactoria sus funciones cotidianas, la Direcci6n de 
Proveedurfa Municipal, emiti6 acuerdo de adjudicaci6n directa para la compra de 
los productos requeridos por la citada area. 

I. Con oficio nurnero 002/2021, signado por C. Nayely Ordaz Fernandez, Jefa del 
Departamento de Promoci6n Laboral del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
en el que manifiesta, la necesidad de adquirir los materiales para operaci6n 
del programa Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2021. 

II. Para que el Departamento de Programaci6n Laboral del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas 
consistentes entre otras formular, proyectos, planes y programas anuales de 
trabajo asl como coordinar y dar seguimiento a los procesos y promover acciones 
orientadas a cumplir con el programa de Gobierno Municipal e implementar 
programas para incrementar la inversion productiva y la generaci6n de nuevas 
empresas, le resulta conveniente la contrataci6n del bien descrito anteriorment , , 
esto de conformidad con las artlcutos 237 fracciones V y XXIII y diverso 2 8 
fracciones II, VII, XII, XIII y XXVIII del Reglamento del Gobierno y d I 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de Sari P 
Tlaquepaque. 

Ill. Con oficio nurnero 10170/2021 de fecha 15 quince de abril del aiio 2021 dos mil 
veintiuno por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal, en el 
que autoriza la suficiencia presupuestal hasta por un monto de $8,000,000.00 
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.), la adquisici6n de material para 
operaci6n del programa Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2021. 

~--- 
ANTECEDENTES 

Gob1~rno de 

~~ . TlAOUEPAOUE ~ 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ~ 
POR EL LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA, SINDICO MUNICIPAL; L.C~~~'.9.:~ 1 

ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. Q~~~JJ · 
RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDUR[A MU~~@!F~r · 
Y LA C. NAYELY ORDAZ FERNANDEZ, JEFA DEL DEPARTAM~~;r.._QU)jt 
PROMOCION LABORAL MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIV~~ 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL Cal~tiP.~6H1~· . 
MARCIANO ~ALGADO NOLASCO. A OUIEN EN LO SUCli:i~MOE§~rlk~JEPAo ,_ 
DENOMINARA "EL VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO ~ 
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA COMO "LAS ~ARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE 6 
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 'CJ 
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Declara "EL VENDEDOR": 

f) Que requiere los servicios 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. 

DEC LARA "EL MUNICIPIO" = ~ _ ""' 
.a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad jurfdica, ~ 

esto de conformidad a lo dispuesto par el artf culo 115 de la Constituci6n - t: 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constitucio~ 
Polftica del Estado de Jalisco. t<- 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terrninos de lo dispuesto par los artlculos 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 Pubflca 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 Tlaquepaqu 
Jalisco. 

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

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. 

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

Gob:l.'rno de 
TlAOUEPAOUE 

. - 

V. La compra descrita en Hneas precedentes se realiz6 bajo la exc11..{~\:~':1~ 1 responsabilidad del area o dependencia que lo solicit6, de conformidad B.<?l\P(~ Ji~ 
artlculo ~~ fracci6n _ 11_1 del Reglame~to de Adquisiciones, Enajenaciqr~~rt-f? 
Contratacion de Servicios y Arrendamlentos de San Pedro Tlaquepaquel_a ~ o.)) . 
como el artlculos 73 parrato 1 fracci6n IV de la Ley de Co~a~ 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del ~~t!9t £!~TUR 
Jalisco y sus Municipios y por ultimo, los diversos 98 fracci6n IV -y sa ~~tlk!B9ll\OU 
parrato de la disposici6n reglamentaria de la materia. r MOUE 

~fURA 
LAQUEPAOUE 
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5 cubetas 08 
5 cubetas 07 
15 cubetas 06 

05 
04 

50 piezas 02 
rande. 

CANTIDAD DESCRIPCION 

03 

5 cubetas 

01 150 kilos 
PARTIDA 

PRIMERA. - OBJETO: El contrato de compraventa se reauza bajo la modalidad de 
adjudicaci6n directa, para la compra materiales y pintura que se describe 
continuaci6n: 

CLAUSULAS 

Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en 
los terrninos 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. 

Que presenta folio de recibo nurnero  expedido por la Camara 
Nacional de Comercio de Tlaquepaque, en el Sistema de lnforma..,.,i='.,_,n __ _:;,<- 

Empresarial Mexicano SIEM. 

a) Que el C. MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO, es 
 

1". ~2..:.;\ 

Postal nurnero I d!J l ~ 
Que se ~ncuentra dado de alta_ ante el Servicio de Administraci6n Tri ~~ 
con Reg1stro Federal de Contribuyentes ~~ 

Que se identifica con credencial para votar, expedida por el lnstituti:l ~~J&~.-r~ 
de Electoral, con clave de elector folio  0ESAN •rn•o nAou~ 

Que presenta folio nurnero 560482, de fecha 22 veintid6s de febrero del r--x 
2021 , de Cedula de Licencia Municipal expedida por la Direcci6n de Padron ~ 
y Licencias por el Municipio de Zapopan, Jalisco, con numero de cedula 
1006004773. 

GObtt:'tl'lo <f~ 
TLAOUEPAOUE 

b) 

c) 

d) 
~ ~1 
~ e) 
~ 

ff URA 
LAQUEPAOUE 

f) 
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CUARTA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" 
garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, misma 
debera ser entregada dentro del plazo rnaxirno a los 05 cinco dias ha.bi , 
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 casode 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 conformidad 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 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" entrega los bienes 
adquiridos en el mes de mayo del 2021 dos mil veintiuno. 

El Gran Total por los bienes adquiridos es por la cantidad de $142,470.65 
(ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos 65/100 M.N.), con I.V.A. 
incluldo. 

I.V.A.: $19,651.12 
SUBTOTAL: $122,819.53 

Extension de 1 metro para rodillo. 
Charola olastica oara ointura. 
Armaz6n de rodillo v feloa chico. 
Armaz6n de rodillo v feloa 22 centimetros. 

Cubeta pintura acrilica color neoro de 19 litros. 
Cubeta pintura acrilica color oris de 19 litros. 
Cubeta ointura acrilica color narania de 19 litros. 

Cubeta pintura para trafico color naranja de 19 
litros. 

06 Cubeta ointura vinilica color narania de 19 litros. 15 cubetas $1,377.50 $20 662.50 ~ 
07 Cubeta pintura para traflco color amarilla de 19 5 cubetas $2,897.50 $14.487.50 ~ 

litros. 
5 cubetas $2,897.50 $14,487.50 

~ 

1- 
5 cubetas $1,757.50 $8,787.50 
5 cubetas $1,757.50 $8,787.50 
3 cubetas $1,757.50 $5,272.50 
42 oiezas $60.32 $2,533.44 
42 piezas $54.62 $2,294.04 --- 15 piezas $68.16 $1,022.40 
11 piezas $44.65 $491.15 
4 piezas $88.35 $353.40 

Brocha de 6 cerdas sinteticas. 

Gob1Nno de 

~~~ TLAQUEPAOUE ~ 

SEGUNDA. - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio por la compr~ y 
mat~riale_~ ~ pintura, de adjudicaci6n directa, se establezca como se especifii~: ~ ./:,.?:j ~ 
continuaclon: \,~±t.-"" ·1-.; ~ i1~J11 ~ !': 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PRECl~ j"t~ ~~ 
UNITARIO TOTA~·:; .. ,· ... !' ·;·~I~ SIN I.V.A. SIN I.V. •. '-<!:. 

01 Bolsa de olastico neara arande. 150 kilos $43.25 $6 41:J1.-:00 ~"" 
02 Escobas de ooootes. 50 oiezas $195.00 S9r'i.5G:00:" A-1 
03 Rastrillo metalico. 50 oiezas $105.45 ~~272:50' I 
04 Recooedor de olastico. 30 oiezas $48.92 DE $:f,f4e1-;6o:. TLA 
05 Cubeta ointura vinilica color eris de 19 litros. 15 cubetas $1,377.50 $20 662.50 

' 
08 

:=·1 09 
j 10 

~ 11 
12 

fURA 13 

'\QUEPAQUE 14 
15 
16 
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NOVENA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unicamente podra 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y 

OCTAVA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualqui r 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevar 
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 habltes 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. 

SEPTIMA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido 
que, cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera 
exclusivamente del "EL VENDEDOR" sin que se establezca nlnqun vi nculo entre 
"EL MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utitlzacion de los servicios del personal que le 
apoye. 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

Gob,e,no <f<• 
TLAOUEPAOUE 

cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando qi~I 
dep6sito de la garantia no comprende el pago de darios y perjuicios, q"!_e se 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma Qodr~ · . 
cancelada po~ el Municipio de conformidad a lo que determina el C6dig<b'ctti(~~-- 
Estado de Jallsco, ~lV!II f1 ~* 
QUINTA. - LIBERACl6N DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la qarantia J~iIU~ 
efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que(reairz~ 
la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n y el :.ii.ltefesadcfU ~ 
debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, am bas ·dir.igi.das.auePAT 
al Director de Proveedurfa Municipal. g 
SEXTA. - 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: MT J850101 C4A 
-Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

TURA 
J\QUEPAOUE 
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DECIMA TERCERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se senala 
el Departamento de Promoci6n Laboral del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, quien sera el comisionado de dar seguimiento y velar por el debido 
cumplimiento del presente instrumento, asi como la entrega de los bienes adquiridos 
que se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado. 

DECIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contra 
representa el acuerdo total, unlco y definitivo entre las partes en relaci6n con 
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 unica y exclusivamente la relaci6n 
juridtca derivada del presente instrumento. 

DECIMA PRIMERA. - 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 unica 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. 

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 -::f 
concluir las trabajos pendientes par pa rte de "EL VENDEDOR". <:::".:> 

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 qenerara el pago de los darios y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

cuando la modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma al~ a 
violatoria o vaya en contravenci6n a las leyes de las Estados Unidos Mexica~_,Q· ~~.~~ 
de cualquiera de sus entidades federativas. 1it_·. :.:~_· 1"i. 1..; 

·'};,: .E· i ~:.· ~;; 
, ;ii ,.;,I :.:~'},, DECIMA. - TERMINACION: ~'.JU) 

, ~r~ 
a) POR TERMINO: Agotados las recursos y/o el plaza de la vigencifhfW:lte~a,.. ~- 

del presente contrato, terrninaran los efectos del mismo sin n~Ee~laatt-tfe u \A 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIC>'\;\t!WeraouE~ 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" debera l_.) 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto C)I 
publlco. <:» 

C,ob1~rno de 
TLAOUEPAOUE 

L'\Ollr .. 
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\ 

C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ 
Director de Proveeduria Municipal 

Goob,Crflo de 
TlAQUEPAQUE 

DECIMA CUARTA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "1 

VENDEDOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados dg, . __ ':)1 ... ., 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". . Qj J) ~ · 1. 

L :_:j .. ..;.--= 

DECIMA QUINTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente conveni (~] 
la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contr effy~ 
aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Ja~~Q>~~~.itru n.1 
motivo de rescisi6n del presente contrato y generara el pago de ~~As!9'~9..fu ·M.Aouc? .o.» 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. / ·)cc::s 
DECIMA SEXT A. - CALI DAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula --,--) 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL .s:: 
MUNICIPIO", estableclendose como pararnetros de cumplimiento y pericia los que ce 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose ademas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. · 

DECIMA SEPTIMA. - 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 19 
(diecinueve) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno). 

Tl/\Ct)i: .. 

Ji.'JI ~ •, -', ~' l..¥ ~ 
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···LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACl6N 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 PROVEEOURiA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO MOYA 
RODRIGUEZ, ASf COMO LA JEFA DEL DEPART AMENTO OE PROMOCION LABORAL MUNICIPAL, C. NAVEL Y ORDAZ FERNANDEZ Y POR OTRA PARTE EL 
C. MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO. 

C. MANUEL MARCIANO SALGADO NOLASCO 

Firma por "EL VENDEDOR": 

' \ 
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