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IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Direcci6n de 
Agua Potable, drenaje y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar a 
cabo de manera satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci6n de 
Proveeduria Municipal, emiti6 acuerdo de compra para la compra de materiales 

Ill. Con oficio nurnero 10958/2022 emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal para 
realizar la compra de materiales de construcci6n necesarios para el area 
operativa. 

II.- Para que la Direcci6n de Agua Potable, drenaje y Alcantarillado San Pedro 
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, en 
especifico, recibir y dar trarnite a las solicitudes y requerimientos de la ciudadania 
en la materia, participar, coadyuvar y coordinarse con el organismo publico 
descentralizado intermunicipal denominado Sistema lntermunicipal para los 
servicios de Agua Potable drenaje y Alcantarillado, diseriar y ejecutar el programa 
de mantenimiento a la infraestructura hidraulica con base en un diagn6stico preciso, 
garantizar la calidad de agua limpia y potable, elaborar y ejecutar con eficiencia los 
programas de direcci6n, adernas de emitir dictarnenes y factibilidades que se 
requieran para garantizar la adecuada instalaci6n, le resulta conveniente la compr 
senalada en el parrafo anterior, esto de conformidad con el articulo 218 fraccion s 
I, II, V, VIII, X, XI, XIV y XV del Reglamento del Gobierno y de la Admimstracl 
Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1.- Con oficio nurnero 0231/2022 signados por el Lie. Hector Ledezma Castellanos, 
Director de Agua Potable, drenaje y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, en 
el que manifiesta la necesidad de llevar a cabo la compra de materiales de 
construcci6n necesarios para el area operativa. 

ANTECEDENTES 

TLAQUEPAOU 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA R 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO ENE 
POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SfNDICO MUNIClt'Bl~• 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. ,_........,.,_ 
RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA ML! · - · !:-;-;:. Nl-E IMil 

y EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAll~R 
MUNICIPAL, LIC. HECTOR LEDEZMA CASTELLANOS. A QUL • 1 

SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTM1 ' "~LC. EPAQ 
RAFAEL LOPEZ CONCHAS. 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 LAS DECLARACIONES Y 
ClAUSULAS SIGUIENTES: 
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Declara "EL VENDEDOR": 

e) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" yes su voluntad la suscripci6 
del presente contrato en las terrninos y condiciones descritos y estipulados en I s 
declaraciones y clausulas que preceden. 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, en 
los terrninos 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 Publics 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 Tlaquepaque; Jalisco. 

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

a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridica, esto 
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. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

de construcci6n necesarios para el area operativa. \)-. 

V.- La adjudicaci6n de rnerito se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del area 
o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto por el numeral 99 ~-1 
fracci6n Ill del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de ~'\} 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera se sujeta ~. 
a lo establecido por el articulo 73 parrafo 1 fracci6n IV de la Ley de Comp.a · 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jali ·!!!:. , 
y sus Municipios, asl como los diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parrafo de _- ··. .» 
Disposici6n Reglamentaria de la materia. 

~~- 
D E c L A R A c I O N E S: Sf NDICAT11RA 

! ·E SAN PEDRO H.i\QUEPAQUE 

TLAOUEPAOUE 

TURA 
~QUEPAQUE 
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SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" la entrega de los bienes 
adquiridos se realizara a mas tardar el 20 veinte de mayo del 2022 dos mil veintid6s, 
en la Direcci6n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Municipal, que se 
encuentra ubicado en la calle R. Michel nurnero 3034, en su cruce con la calle 
Parras, a un costado de la clinica 39 del seguro social en el Municipio de San Pedro, 
Tlaquepaque. 

EL MONTO TOTAL por los bienes adquiridos es por la cantidad 
$165,938.00 (Ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y ocho peso 
00/100 M.N. con I.V.A. incluido. 

I.V.A.: $22,888.00 
SUBTOTAL: $143,050.00 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PRECIO 
UNIT ARIO TOTAL SIN 
SINI.V.A. I.V.A. 
INCLUIDO INCLUIDO 

1 VIGAS DE 4" X 6 MTS DE LAR,GO 10 PIEZAS $3,658.00 $36,580.00 

2 VIGAS DE 5" X 6 MTS DE LARGO 10 PIEZAS $4,751.00 $47,510.00 

3 VIGAS DE 6" X 6 MTS DE LARGO 10 PIEZAS $5,896.00 $58,960.00 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: El contrato de compraventa se realiza bajo la 
modalidad de adjudicaci6n directa, para la compra y precio que se describe a 
continuaci6n: 

CLAUSULAS 

e) 

Que presenta comprobante de afiliaci6n expedido por la CANACO SER 
TONALA, con nurnero de folio 3454, del sistema de informaci6n empres 
mexicano SIEM, de fecha 31 treinta y uno de enero del 2022 dos mil veintides ~~ 

Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contn1t~}1i~.P~gCA 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y Cl'atll6~~gTLA 
que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura para --- 
concretarse y contratar. 

MIN. 

d) 

c) 

Que se encuentra dado de alta en el Servicio de Administraci6n Tributaria, c 
Registro Federal de ContribuyenteslJ>T6 ELIMIJ>TIWO 21 

Se identifica con credencial para votar con fotografia vigente, expedida po 
lnstituto Nacional Electoral, folio numero!N7-E.J,U:1JNAOO I 1 ....::..,1~1T~ 

b) 

TLAOUEPAOUE 

) ... 

, 
~ 

TURA 
\QUEPAQUE 



I 

\ 
\ I 
v 

P6gina4 de 7 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de s 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ninqun vlnculo 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 sello por la 
dependencia solicitante, junta verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los requisites 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 garantla 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 Proveeduria Municipal. 

TLAQUEPAQUE 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de "EL 
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, 
misma que debera ser entregada dentro del plazo rnaxirno a los 05 cinco dias 
habiles, posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia 
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de ·· · 
o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaud '· c;; • · • 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de flan 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto aa,lllt!!li 
30% del monto total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, seg(m se estab,~~~- !f.m, 
base a el contrato, par concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicio§§ ·~ 
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podra ser ca~~tfJ;-~ f'P~I~ 0A Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del 1W!ffl~ ' .. iao! 1\ 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los artlculos 1 L+~~PAQU 
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 dafios y perjuicios, que se 
generen, las 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. 

ATURA 
TLAQUEPAQUE 
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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 unica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motive per 
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. 

NlO ELIM 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse per terminado a veluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias de 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapse haya posibilidad de 
cencluir las trabajos pendientes par parte de "EL VENDEDOR". 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido par la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las ebligaciones que aqui se centraen, y aquellas otras que 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motive de 
rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de las danos y perjuicie 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plaza 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 MUNICIPIO", tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR" debera 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
publico. 

NOVENA. - TERMINACION: 

SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que c a er 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se II a a a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en las 
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~bera 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipa · ·· :. o 
menos 5 dlas hablles anteriores a la realizaci6n de dicho cambio, a fin · s 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrum n 
notificarse en el nuevo domicilio que se sefiale para tal efecto; en cas rio, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio antet:i§F ~n 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. SINDICATURA 
OCTAVA. -MODIFICACIONES. El presente contrato unicarnente t~gfr_~P,W~grti~~~~~QUE 
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 !eyes de los Estados Unidos Mexicanos ode cualquiera de 
sus entidades federativas. 

f 
~ 

\TURA 
LAQUEPAQUE 
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DE CIMA SEXT A. - 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 pudier 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcan 
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman n 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 17 
(diecisiete) de mayo del 2022 (dos mil veintid6s). 

Firman por "EL MUNICIPIO": 

DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "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 
MUNICIPIO", estableciendose como pararnetros 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 convenido 
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 generara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

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

Nll- LIM 
~~ 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO'Si~OfGl&. TU 
la Direcci6n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de S~N ff.~ij)°~AQUE 
Tlaquepaque, quien sera la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido 
cumplimiento del presente instrumento, asi como de la entrega de los bienes 
adquiridos, se realice en tiempo y forma, conforme a lo solicitado. 

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente cont~a' 
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n ;~ <) 

objeto, por lo tanto, a partir de este memento dejan sin efecto cualquier otro ~-.~~M'. 
oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente c" - · .. 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la r 
juridica derivada del presente instrumento. 

TLAOUEPAOUE 

TURA 
AQUEPAQUE 



P6gina 7 de 7 

-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MOOALIOAO OE ADJUOICAC16N OIRECTA. QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE. REPRESENTADO POR EL SINOICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR 
MARTINEZ; EL TESORERO MUNICIPAL. LC.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS. EL DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO 
MOYA RODRIGUEZ Y El DIRECTOR DE AGUA POTABLE. ORENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL. LIC. HECTOR LEDEZMA CASTELLANOS Y POR OTRA 
PARTE EL C. RAFAEL L6PEZ CONCHAS. 

C.RAFAELLOPEZCONCHAS 

IN12-ELIMINADO 6 

Firma par "EL VENDEDOR": 

~TURA 
LAQUEPAQUE 

LIC. HECTOR LEDEZMA CASTELLANOS 
Director de Agua Potable, Orenaje y Alcantarillado Municipal 

TLAOUEPAOUE 
(. t· '' ... • 

I I 
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