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TI.AOUE PAOU CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE L MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE;_REPRESENTADO EN Es:r;�c POR EL SINDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTI Z. TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSA E DIRECTOR DE PROVEEDURÍA; LIC. C_ÉSAR RIGOBERTO MOYA R01· , Y EL DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO; C. JUAN FRANCISCO L ES CORONA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINA . 'EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. ALBERTO GUADALUPE AD ME BERROSPE, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CON RAZÓN SOCIAL "ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V." A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LES MENCIONES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁU,SU(,,\� SIGUIENTES: t. <;' L . 
¡ -1 ' A N T E C E D E N T E S  l"�/f] 
""' """' s,, Que el día 13 (trece) de marzo de 2020 dos mil veinte, en el munici¡¡il',�ar¡,P,tidro"RA Tlaquepaque, con fundamento en los artículos 1,  3, 23, 24 fracciones 1, VI, 'V�,'XY.'" ·"º XV, XXI y XXII, 25 numerales 1,  2 y 3, 26 numeral 1 fracción 11, 27, 28, 29. 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 31 fracciones I y 111, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 

1 ,  51 numeral 1 ,  53, 54, 55, 65 fracción 111. 66. 67 numeral 1 fracción 1, 69, 90 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y los diversos 1 ,  2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21 ,  22, 39, 40 primer y 
segundo párrafo, 44, 47 fracción 1, 48, 49, 50, 51 , 55 primer párrafo, 63, 79 primer 
párrafo. 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación 
de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque se emite el fallo 
correspondiente a la Licitación Pública Local LPL 07/2020 ADQUISICIÓN DE 
LUMINARIAS derivado de la solicitud de la Dirección de Alumbrado Público. 

Que la empresa ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido 
por la Dirección General Jurídica; PARTICIPANTE 

ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

PROPOSICIONES 
Si cumple con toda la documentación legal de 
acuerdo al dictamen emitido por la Dtreccion General 
Juridrca mediante oficio Nº DGJ/742/2020, 

Por otro lado, respecto de la propuesta técni 
cumple con las especrñcacones técnicas d I s 
partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en las que parf p , 1 
anterior conforme al dictamen técnico emitid 
Dirección de Alumbrado Publico. median 
104/2020. 

Hace una propuesta econormca global de las 
partidas en tas que cumple con los requisitos legales 
y técnicos, siendo de $7,366,889.60 (Siete Millones, 
Trescientos Sesenta y Seis Mil, Ochocreotos 
Ochenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.). Con I V  A. 
incluido 

El Comité de Adquisiciones acordó hacer la adjudicación de cada partida a aquél 
licitante que cumplió con los requisitos legales, así como de la propuesta técnica y ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beneficio en cada una 
de ellas, quedando como se señala en el cuerpo del instrumento jurídico como sigue: 
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D E C L A R A C I O N E S  \  \  
DECLARA "EL MUNICIPIO" ('\ � 

1. Que el Mun,c,pio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo pú�on personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1 1 5  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
/} .  ,  .  1  2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en los términos de lo dispuesto por lo� ar¡ículps 37 fracciones Vy XIII, 38 fracción 11, 52 fracción II y 64 de la Ley� Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisc_c¡¡,.artículos 12 fracción 11 y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Admini�trJ�ión Públita ..\ del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. artículo 16 de'I Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

DECLARA "EL VENDEDOR" 

Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 de la calle Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Código postal 45500 . 
Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria contando con el siguiente registro federal de contribuyentes: MT J850101 C4A. 

3) Que se adjunta la póliza 107 (ciento siete), del 14 (catorce) de mayo 
(dos mil dieciocho), ante la fe de Alejandra López García, de la C rredor 
Público número 80 (ochenta) de la plaza de Jalisco, actuando en funciones 
de Fedatario Público; en el cual se realizó la protocolización donde se aprobó 
la ratificación del Administrador General Único al C. ALBERTO 
GUADALUPE ADAME BERROSPE, así como al Director General y el Gerente General de la sociedad. 

1) Que mediante Escritura Pública 41,834 (cuarenta y un mil ochocientos treinta 
y cuatro), de fecha 27 (veintisiete) de agosto del 2002 (dos mil dos), ante 
la fe del Notario Público número 65 (sesenta y cinco) de Guadalajara, Jalisco, 
se constituye una Sociedad denominada "ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE." 

Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad la suscripción del presente contrato en los términos y condiciones descritos y estipulados en las declaraciones y cláusulas que preceden. 

2) Que se adjunta la póliza 106 (ciento seis), del 14 (catorce) de mayo de 2018 
(dos mil dieciocho), ante la fe de Alejandra López García, de la Corredor 
Público número 80 (ochenta) de la plaza de Jalisco, actuando en funcion 
de Fedatario Público; en el cual se realizó la protocolización y se aprob · a ' 
modificación del objeto social y la constatación de la integración del e 1t 
social. 

3. 
,. 

� 
o 
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xt ,, 

4. 
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5. 
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5) Que el C. ALBERTO GUADALUPE ADAME BERROSPE, se presenta como 
Administrador General Único, de la empresa denominada "ELECTRO 
ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANO�\MA DE 
CAPITAL VARIABLE" y quien se identifica con Pasaporte de lo,l')Estados l 
Unidos Mexicanos número G15599661, expedido por la Secr�taría dé"• 
Relaciones Exteriores, con fecha de caducidad el 08 (ocho) de octabre deÍ 
2024. � = 

6) Que "EL VENDEDOR" tiene su domicilio en la Calle David A1��,Siqú�iro; 1A 
número 106, interior D48, Colonia Zona Valle Oriente Norte, en San Pedrd .cur 
Garza García, en Nuevo León; Código Postal 66266. 

4) Que se adjunta la póliza 185 (ciento ochenta y cinco) del 05 (cinco) de julio 
de 2019 (dos mil diecinueve). ante la fe de Alejandra López García, d la 
Corredor Público número 80 (ochenta) de la plaza de Jalisco, actuando n 
funciones de Fedatario Público; en el cual se realizó la de protocoli ció 
donde se aprobó el aumento de capital en la parte variable de la sacie a 

7) Que su representada se encuentra registrado ante el Servicio de 
Administración Tributaria con el registro federal de contribuyentes 
EP0020828E5A. 

8) Que es su voluntad y está en aptitud de suscribir el presente contrato, en los 
términos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 

Cláusulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura 
para concretarse. 

\TUR.� 
1 1 ·  üUf 

"LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.· OBJETO. Es la compraventa de LUMINARIAS, lo anterior derivado de 
la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 07/2020, lo cual se enumera a continuación: 

PARTIDAS CONCEPTO 

PARTIDA 1 

865 Luminarias Tipo A (para instalación en ménsula tipo brazo de elevación). 
El tummarto con tecnología LEO con consumo máximo de 54W, incluyendo pérdidas. equipado 
con tarjeta tipo SMD de 16 chips máximo, capaz de proveer un flujo luminoso rrummo de 6100 lm 
con una fuente electrónica de 1,050mA. La eficacia mírnma deberá ser de 112(1m/w); el lurmnario 
deberá entregar una distribución fotométrica BUG 81-UO-G1, con una temperatura de color 
correlacionada promedio (CCD de 4000K (+/-275K) y un indrce de reproducción cromática (CRI) 
mínrmo de 70. El grado de hermeticidad requerido es 1P66 para cada uno de los módulos LEO y 

grado de resistenaa al impacto lK-08. El luminaria deberá operar a un rango de voltaje de 120 a 
277 Volts Rango de temperatura de operación de -40ºC a +40ºC La armadura del Iumman 
deberá ser de aleación A 360 de aluminio con un espesor mínimo de 2.5 mm; con dimension s 
máximas de 640 mm de largo, 121 mm de ancho y 114 mm de alto, con un EPA máximo de 
pies cuadrados y un peso máximo de 3.85 kg y contar con un sistema que garantice !a disip e n 
térmica, con recubnrniento de pintura poliéster color gris para una mayor durabilidad y resi e c 
a la corrosión El iurmnano debe confarcon receptáculo para foto control de 5 pines, el cua d 
permitir la orientacion de la fotocetda sin herramientas, debe contar con bloque de ter i s y 
conectores rápidos para su fácil instalación y manternmiento. El montaje del lumin ria debe 
permmr la instalación en brazos desde 42mm hasta 60mm de diámetro ajustable me ante dos 
tornillos Incluye mordaza y tomilleria galvanizada en caliente para montaje rápido y fácil con 
ajuste de hasta +- 5º en escalones de 2.5º. El acceso al equipo eléctrico deberá ser a través de 
la puerta inferior que permita el acceso sin herramientas al módulo electrónico y facilita la abertura 
segura con una sola mano para el mantenlrmento y/o reemplazo del driver El luminaria debe 
cumplir con las pruebas 3G de vibración El luminaria debe cumplir con los criterios NEMA 
SemiCut Off y/o Full Cutoff, limitando la contribución de luz hacia airas y arriba del luminano con 
curva de drstnbución NEMA ti 11 Media, la folometria del luminaria deberá ser enerada 
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PARTIOA 2 

PARTIDA 3 

directamente por el módulo de LED y su óptica sin ningún medio refractante de por 
componentes electrónicos deberán de ser de alta durabilidad garantizando el cumplimi 
@L70. Avalado por la NOM-031-ENER-2012. El luminano deberá contar co 
Identificación autoadherible que permrta visualizar d1g1talmente la mfor ac 
características eléctricas del equipo, número de parte de los accesonos p a 
características fotométricas. consumo de energía, instrucciones de montaje El lum rio deberá 
incluir driver para tecnología LEO, diseñado para operar a una tensión de alimentación de 120 a 
277 volts; 60 hz Y un factor de potencia minimo del 90%, atenuable 0-10 Volts Un THD máximo 
del 20% Y cumplir con la NOM-058-SCFl-2017. Et luminano deberá contar con un supresor de 
picos que lo proteja contra transitorios y sobrecargas de tensión y corriente de 1 Ok.Vf10kA E! 
cableado de la lummana deberá tener una terminal de 600 V conector de bloque, 85A para el uso 
con #2-14AWG y cables del circuito primario, que se encuentran dentro de la armadura Todos 
los sellos y dleposmvcs de sellado se hacen forrado con EPDM y I o surcona y I o caucho. 
Completando un tratamiento mínimo de 3000 horas en cámara salma Se deberá en.tregar una 
carta emitida por el fabricante, dirigida al convocante con el apoyo para la l1citac1ón

1
)Se deberá 

entregar una carta emitida por el fabricante, dirigida al convocante por una qaranna porun penado 
de al menos 10 años Se deberá entregar una carta garanllzando que el lummano en su conjuntd, 
(LEO, Board, Dnver y Armadura) deberé contar con componentes del mismo fa�i�n� El 

lummano deberá cumplir con las pruebas de vibración a 3G El luminaria deberá contar 'con 
Certificado Vigente del cumplimiento de la norma NOM- 031-ENER-2012. El lumirfar10 deberá 
contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma PAESE Emitido por C:P:EJE\l�mmano 
deberá contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma NOM- 003-S'CFt-2014(NMX 
J-307-ANCE) El lummano deberá contar con Certificado Vigente del cumohrmerrtode la norma 
NOM- 058-SCFl-2017 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos soucrtados será motivo 
de descalificación 
52 Luminarias Tipo B (para instalación en ménsula tipo niple superior punta poste). 
El lummarlo con tecnología LEO con consumo máximo de 25 a 39 W, incluyendo pérdidas, se 
deberá suministrar con equipo electrónico, tensión de alimentación 120-227v -60 hz protección 
contra sobrealimentación hasta 10 kV/10k.A., resistente a la corrosión. Aislamiento clase 11, 

acoplamiento 50-60 mm. Grado de protección igual o mayor a IP66, e IK 10, CRI mayor 70, curva 
de distribución V, temperatura de color mirnmo de 4000k, Se deberá entregar una carta emnrca 
por el fabricante dirigida al convocante con el apoyo para la licitación, cubriendo garantía por un 
periodo al menos de 10 años. Se deberá entregar una carta garantizando que el lummano en su 
con¡unto (LED, Board, Driver y Armadura) deberá contar con componentes del mismo fabricante, 
El luminaria deberá cumplir con las pruebas de vibración a 3G, El luminaria deberá contar con 
Certificado Vigente del cumphrmento de la norma NOM- 031-ENER-2012 El luminano deberá 
contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma PAESE Emitido por CFE. El luminaria 
deberá contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma NOM· 003-SCF1-2014{NMX· 
J-307-ANCE) El luminaria deberá contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma 
NOM- 058-SCFl-2017 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados será motivo 
de descalificación. 
917 Foto controles montaje Y2 vuelta. 
Foto control con Voltaje de operación: 220Vcon rango de voltaje -5 o/o y +  10 %, Frecuencia de 
operación: 60 Hz, Potencia de operación máxima· 1500/ 1800 w, 208-277 VAC, Temperatura de 
operación: -40" a 60" C, Nivel de operación. encendido 10 a 30 luxes, apagado aproximadamente 
5 veces el nivel de encendido. Protección contra descargas atmosféricas (PCDA): 2 5 KV en el 
disparo. Terminales de conexión: de latón sólido, Orientación de instalación omnftnreccronal. 
Montaje de media vuelta Sellada y con proteccón contra contaminantes y humedad Cuerpo 
resistente a los rayos uv. Garantía mínima de 3 ai'ios. Deberá contar con Certificado Vigente del 
cum nmrento de la norma NOM vi ente. 

PARTIDA 4 

PARTIDA 5 

PARTIDA 6 

PARTIDA 7 

120 Brazos de elevación tipo "I". 

Fabricación en tubo, galvanizado por inmersión en caliente, Brazo con longitud de 1.80 m en una 
sola pieza sin uniones. Elevación de O 72 m. Diámetro exterior 2·. Cedula 30, Retuerzo triangular 
en la placa, Orificio para cableado Junto a la base Base del brazo de lámina caubre 6 o 5.695 
mm de espesor. Para instalación en poste de concreto octagonal Debera contar con Certificado 
Vi ente del cum limiento de la norma NOM vi ente. 
12 Cajas de Cable THW LS, cal 12. 
Fabricacion cobre electrolítico suave y flexible. Aislamiento termcplésnco de PVC, caja de 100 m 
Colores: negro, blanco, rojo y verde, Temperatura de operación 90º c . Tensión 600 Y., Resistente 
a la flama y propagación de incendio Deberá cumplir con normativa vigente Deberá contar con 
Certificado Vigente del cumplimiento de la norma NOM vigente El costo es por metro y No por 
cate. 

2,751 Conectores bimetálico. 
Fabricación de aluminio para conexión de cal 4 (aluminio) a 12 (cobre) Denvador de alummi 
tipo (UB 214 H TYPE 7) a compresión. Grasa lubricante de penetrox "a". 
Certificado Vigente del cumplimiento de ta norma NOM vigente 

1,320 Metros de fleje de acero inoxidable. 
Fleje de acero inoxidable de Y. · de ancho en calibre 26 con borde sm filo, debe surtir 
de 30 5 metros Debe cumplir ampliamente con las normas MSG para horas de ac 
151-1976 Marca band-moxrdabíe. flejes inoxidables S A de C V ,  catalogo nº304-26. 
cum hr normas a hcables vr entes. 

'r 
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20 Grapas tipo perro. 
-Opresor grapa {perro) de 318" de acero con base forjada y recubrimiento galvanizado de a� 
a la norma federal americana ff-c-450 d 

I 

Deberá cumplir normas aphcables vigentes. 

PARTIDA 8 

SEGUNDA. - CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. "EL MU PIO" 
respecto a la adquisición descrita en la cláusula PRIMERA, se obliga a pagar a "EL 
VENDEDOR", de la siguiente manera: 

' PAQUF 

PARTIDA 
CONCEPTO COSTO UNITARIO IMPORTE SIN r.JA 

SIN IVA 
í,, 

865 Luminarias Tipo A {para instalación $6,174.30 $5,340,769.50 

PARTIDA 1 en ménsula tipo brazo de elevación). 
. 

52 Luminarias Tipo B (para instalación $9,452.00 $49s5º�··· 
PARTIDA 2 

en ménsula tipo niple superior punta 
poste). 

" 
$273.20 $250,524.40 

- 

PARTIDA l 917 Foto controles montaje Y2 vuelta. 

PARTIDA 4 120 Brazos de elevación tipo "I". 
$469.00 $56,280.00 

PARllOA 5 12 Cajas de Cable THW LS, cal 12. 
$18.42 $22,104.00 

PARTIDA 6 2,751 Conectores bimetállco. 
$41.00 $112,791.00 

PARTIDA 1 1,320 Metros de fleje de acero inoxidable. 
$57.70 $76,164.00 

PARTIDA 8 
20 Grapas tipo perro. $31.50 $630.00 

TOTAL de la oroouesta sin IVA incluido $6.350,766.90 
IVA $1,016, 122.70 

TOTAL de la oronuesta con IVA incluido $7,366,889.60 

r 

' 
. ·�A 

" Uf 

/ 

El monto total con que se realiza la presente adjudicación y compra, es por 
la cantidad con IVA incluido: $7,366,889.60 (Siete millones trescientos 
sesenta v seis mil ochocientos ochenta v nueve oesos 60/100 M.N. 

TERCERA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR entregará los bienes 
adquindos a la Dirección de Alumbrado Público en el mes de marzo del año 2020 
dos mil veinte. 

CUARTA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" exhibe a favor de "EL MUNICIPIO" una 
garantía, por el importe del 10% del monto total con I.V.A del precio del contrato. L 
garantía solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certifica -v 

cheque de caja o billete de depósito tramitado ante cualquier oficina 
recaudación del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo anterio 
conformidad con los articulas 1 1 5  y  116 del Reglamento de Adquisici f7 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San 
Tlaquepaque; con el fin de garantizar el cumplimiento, ejecución, oper i ó n  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, de conformidad a lo que determina el Código Civil del Estado de Jalisco. 

QUINTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente convenido que, 
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TU.0Uf PAOUE cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio e sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho persona epe exclusivamente del uvENDEDOR" sin que se establezca ningún vínculo ntre MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDED�" t as I 
responsabilidades provenientes de la utilización de los servícios del r n I e e apoye. SEXTA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 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 re!J Jos domicilios señalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente acuse de recepción y entrega de la notificación de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipacióg.depor I? .;.J. menos 5 días hábiles anteriores a la realización d dicho cambio, a fin,dt:f que todos los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumeritb puedan notificarse en el nuevo domicilio que se señale para tal efecto; en caso contrario, todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendrán plena validez y surtirán todos los efectos legales. SÉPTIMA. - MODIFICACIONES. El presente contrato únicamente podrá modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y 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 . OCTAVA. - TERMINACIÓN: 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 "EL VENDEDOR" 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 por parte de "EL VENDEDOR". 

e) RESCISIÓN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será motivo de 
rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

NOVENA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que conforman este contrato 
han insertado única y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo o 
el cual no se considerará en ningún caso que definan o limiten las obligacio 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrument 
DÉCIMA. - 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. 

...iUF 

\ 
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DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala 
a la Dirección de Alumbrado Público, quien será la encargada de dar seguimiento 
y velar por el debido cumplimiento del presente instrumento, así como de que las 
entregas de luminarias se realicen en tiempo y forma y conforme a los solicitado. 

DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 1"EL 
VENDEDOR", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de éste 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA. - DAÑOS Y PERJUICIOS. Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen 
y aquellas otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
será motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de los daños y 

perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. S. 
• ,1' <' , M r  •  

DECIMA CUARTA. - CALIDAD. "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; así como a desarrollar actividades mencionadas en la cláusula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha 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 y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 

al presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA. - 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. 

Leído el contrato por las partes que en él intervienen y manifestándose sabedoras 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el dia 19 (diecinueve) de marzo del 2020 dos 
mil veinte. 

FIRMAN por "EL MUNICIPIO" 

) 
,· 

.r 

JRA 
• J. 

' 

� MTR 
nclico Municipal 

AZAR MARTÍNEZ 

LIC. CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ 
Director de Proveeduría Municipal 
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Director de Alurtíbrado Público 

{' 

E 

e {F 

Firma "EL VENDEDOR": 

C, ALBERTO GUADALUPE ADAME BERROSPE 
Apoderado Legal de la Empresa "ELECTRO ILUMINACIÓN 
Y PROYECTOS DE OCCl�ENTE SA DE C,V," /J¿�d·m � 

' 

-lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CQNTliATO DE COMPRAVENTA Y COMODATO f>OR LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPL 0712020 QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEORO TL.AOUEPAOUE, REPRESENTADO POR El MTRO JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO 
MUNICIPAL EL L C P JOSi: ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL. EL L\C. ci:SAR RPGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE 
PROVEEOURIA MUNICIPAL Y EL C. JUAN FRA�ISCO FLORES CORONA, DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE EL C 
ALBERTO GUADALUPE ADAME BERROS PE, APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTES A DE C V 
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