
IV.- Que en virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Dirección 
de Servicios Médicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque, pueda continuar 

111.- Para que la Dirección General de Servicios Médicos Municipales de San Pedro 
Tlaquepaque pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, e . 
específico otorgar alimentos a los diversos servidores públicos adscritos a esa áre /í 
y con ello puedan llevar a cabo la cobertura de servicios de salud para urgenci s 
médicas, atendiéndolas en tiempo y forma ya sea por accidente o por enfermed 
que se instrumenten en el municipio, esto de conformidad con el articulo 247, 
fracciones 11, 111, VI, XII y XVI del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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11.- Que el pasado dla 07 siete de octubre del presente año se llevó a cabo el ACTA 
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE.ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE; dentro del punto Nº 5 "Asuntos varios" el C. Cesar 
Rigoberto Moya Rodríguez, informo a los miembros del Comité de Adquisiciones 
presentes en la sesión derivado del vencimiento de varios contratos y ante la 
imperiosa necesidad de dar certeza en la continuidad de servicios básicos 
indispensables para los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, así como para 
los trabajadores de este ayuntamiento, por lo que se pidió la autorización para el 
servicio de compra de insumos de carne, bolillos, tortillas, abarrotes y 
verduras en general por el periodo comprendido del 11 once de octubre al 31 
treinta y uno de diciembre del año en curso, misma que fue aprobada por 
unanimidad por los miembros del comité. 

1.- Que con oficio de número 2397/2021 signado por la L.E.P.G Rocío Miranda 
Luevanos, Directora Administrativa de Servicios Médicos Municipales de San 
Pedro Tlaquepaque, en el que manifestó la necesidad de realizar la compra de 
insumos de carne, bolillos, tortillas, abarrotes y verduras en general, con la 
finalidad de seguir brindando el servicio de alimentos, ya que el personal operativo 
laboral en tres turnos. por lo que solicitó la contratación antes señalada. 

ANTECEDENTES 

ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FEC 
11 DE OCTUBRE DEL 2021, EN LO SUCESIVO EL "ADENOO 
MODIFICATORIO" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTR . 
OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ, CONCEJAL SINDICO DEI: 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; L.C.P JOSÉ 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL ENCARGADO DE ,;._ 
HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y L.E.P.G ROCÍO '?(,? 
MIRANDA LUEVANOS, DIRECTO~A ADMINISTRATIVA DE SERYICI0~=-15.~~lt; 
MÉDICOS MUNICIPALES Y EL C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUE~ ·-J~~ ~ , 
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO S~\~~l! 0 
LES DENOMINARÁ "EL !ViUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. ALFONS0, ~l]{i ,:; 
ENRIQUE QUIRARTE YANEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL·~~ 
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "D.A. QUIRARTE SOCIEDAD ANONIM_A DI;.::§>·"~ 
CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO sucesrvo se LE DENOMINARA~'li"-n,c ",·uR ,l'\ 
VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS ~~'Et.JI f"\i ,,.f'J, 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO Ug~~ OR LAQUEPAQL 
PARTES", Y QUIENES MANIFIESTAN SER HABILES PARA CONTRATAR Y 
OBLIGARSE PARA CELEBRAR EL PRESENTE "ADENDUM MODIFICATORIO" 
EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

TLAOUEPAOUE 
• 1 •.·. ·' 

:1..51'! tu 



b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 26, 37 fracción XIII, 38 
fracciones II y 111, 52 fracción 11, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de I 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los numerales. 
fracción XXXVII, 27 fracciones XIV. XVI y XXVIII, 32 fracción 11 33 fracción 
y V, 37, 38, 39 fracción 1, del Reglamento del Gobierno de la Administrac 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

c) 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. 
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a) Que es un organismo público, con patrimonio propio y personalidad jurídica. 
esto de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el arábigo 73 de la Constitución 
Politica del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO": 

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

V.- Que la compra descrita en líneas precedentes se realiza bajo la exclusiva 
responsabilidad del área o dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto 
por el numeral 99 fracción III y 99 último párrafo del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro ¿\ 
Tlaquepaque, de igual manera se sujeta a lo establecido por el artículo 73 párrafo J,, l,.:f 
fracción IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci@~?~~ 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos ~f'!j.if~~,t 
fracción IV y 99 último párrafo de la Disposición Reglamentaria de la materia. ;--]~tf.F.:!~..:.i 
VI.- Que por medio de oficio número 1652/2021, signado por el Director d~J~ 
Proveeduría del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 23 veintitrés ~:~3 

noviembre del 2021 dos mil veintiuno, solicita adendum al contrato de com~~NftJCAJ'LJ ft 
insumos de carne, bolillos, tortillas. abarrotes y verduras en general, por el ,'B.~~10Q~ iJ·\ 
del 11 once de octubre al 31 treinta y uno de diciembre del año 2021 "élo'sNfu'ifRO TL QU - · QUE 
veintiuno; debido al incremento de los precios y consumo, por lo que se requiere 
incrementar el tope presupuesta!, con la finalidad de estar en condiciones de poder 
adquirir la cantidad correcta de los insumos antes mencionados, ya que se han 
presentado incrementos en los precios aunado a que el pasado 01 primero y 02 dos ~ 
de noviembre de este año se realizó el operativo de panteones. en el cual el cuerpo '{ \. ~ 
de Paramédicos de la Coordinación General de Salud Pública del Municipio, \~ 
apoyaron a cubrir dicho evento y se les brindo desayuno, comida y bebidas ·~ 
hidratantes, llegando casi al tope del servicio contratado, por lo que se solicitó 
incrementar el tope presupuesta!, esto por un monto de $30.000.00 (Treinta 
mil pesos 00/100 M.N.). dando como un nuevo tope presupuesta! la cantidad 
de hasta $150.000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). con I.V.A. 
incluido. 

oto::::::i:~:os al personal adscrito a dicha área, la Dire::i::~::~:~:d~- 
Municipal emitió el presente acuerdo de adjudicación directa para la compra d 
insumos de carne, abarrotes, bolillos, tortillas y verduras en general. 
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2. Que convienen en la modificación del contenido de la cláusula PRIMERA.- 
OBJETO Y PRECIO.-, del "CONTRATO ORIGEN" en los términos que se 
precisan en el presente; quedando en consecuencia, inalteradas las demás 
partes del "CONTRATO ORIGEN" y en consecuencia aceptan y reconocen 

1. Que se reconocen mutuamente la personalidad y las facultades con las que 
comparecen en el presente instrumento; manifestando bajo protesta de decir 
verdad que las mismas no les han sido revocadas, modificadas o limitadas 
de alguna forma y que se encuentran plenamente facultados por su 
representados para suscribir el presente instrumento; teniéndose a su v E 
realizadas y reproducidas para todos los efectos legales de este "ADEND 
MODIFICATORIO" las declaraciones realizadas en su momento en " 
CONTRATO ORIGEN". 

DECLARAN "LAS PARTES": 

e) 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 y contratar. 

b) Que tiene su domicilio para recibir notificaciones en la calle ~ 

e) Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de ~ 
Administración Tributaria bajo el número de registro federal de 
contribuyentes DAQ070806778. 

d) Que cuenta con la Licencia Municipal 437216, expedida el 19 diecinueve de 
enero del año 2021 dos mil veintiuno, por la Dirección de Padrón y Licencias 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con folio 00015512, a nombre de 
"D.A. QUIRARTE S.A. de C.V". 

TLAOUEPAOUE 
. t....... .. 

e) Que el MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ tomó protest 
como Concejal Sindico del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque en 
Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque d 
fecha 01 primero de octubre del 2021 dos mil veintiuno. 

f) Que requiere de la contratación del servicio que se adquiere 1 ¿~':>~ 
"VENDEDOR" y es su voluntad la suscripción del presente contrato en loslv ~:f· - ') 
términos. condiciones descritos y estipulados en las declaraciones y · '~·,i:~~~ 
cláusulas del mismo. '\ t!Jf;¡t~tt. · 

1~~tzt~t? 
Declara "EL VENDEDOR": t\m~ 

-~·-,-:-:e,-. ¿_-:.::::,,---t::-, 

SINDIC ,{, TLJ!'., ~ 
a) Que es una empresa denominada "D.A. QUIRARTE S.A DE C.V.", qt¡1Je~ip 0• '.\. h.· 

constituyó conforme a la escritura pública número 3,454 (treinta .. ffi1l EDhO 1L UEPAQU 
cuatrocientos cincuenta y cuatro); de fecha 6 (seis) de agosto de 2007 dos 
mil siete, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Manuel Ramos Arias, 
Notario Público número 21 de Zapopan, Jalisco, designándose 
Representante Legal al Sr. Alfonso Enrique Quirarte Yáñez, quien se 
identifica con credencial para votar con fotografía expedido por del Instituto 
Nacional Electoral número 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1. Se elimina 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2. Se elimina 
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TO MOYA RODRÍGUEZ 

- RO__s 
-=résorero Municipal encargado de la 

Hacienda Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque 

MTRO. OTONI ARAS DE VALDEZ GONZA 
~ Concejal Sindi del Concejo Municipal 
\ De San Pedro laquepaque 

Enteradas las partes previa lectura y con pleno conocimiento del contenido, fuerza 
legal y alcance del presente "ADENDUM MODIFICATORIO", lo firman de 
conformidad por quintuplicado al margen de cada una de sus hojas y al calce de 
esta última, de su puño-y letra para debida e nstancia en el lugar y fecha que se 
menciona en presente. quedan9-o un eje ar igualmente auténtico en poder de 
cada una de las partes, para to os los e os jurídicos a que hubiese lugar, en San 
Pedro Tlaquepaq ¡la 23 (vei itrés) noviembre del 2021 {dos mil veintiuno). 

W,'º': 

SEGUNDA. - Salvo lo expresamente modificado en el presente "ADENDUM 
MODIFICA TORIO" queda sin modificar o alterar las demás partes del "CONTRATO 
ORIGEN". Modificación que tiene efectos retroactivos a la fecha de suscripción del 
"CONTRATO ORIGEN", esto es el 11 (once) de octubre del (2021 dos mil veintiuno). 

El MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE HASTA $150,000.00 (Ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con I.V.A. incluido. 

1 

CLÁUSULAS 

como parte integrante del mismo el contenido y alcances del presente 
"ADENDUM MODIFICATORIO". 

TLAOUEPAOUE 
~· l. • ... t 

<4:~ 
PRIMERA. - OBJETO. "LAS PARTES", convienen en suscribir el oresentes · 'f{~') 
"ADENDUM MODIFICATORIO" para que en los términos de la cláusul ifi'\l~jr 
PRIMERA.-OBJETO Y PRECIO del "CONTRATO ORIGEN", se tenga modificad l;.ff~¡ \ 
el contenido de las mismas en los términos del punto VI. - (sexto), de Antecedente~Ff:;}\f '.::' 
del presente instrumento, para quedar en lo que interesa como sigue: ~J 
" ... PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el objeto~,··-- --.,., .. r 
precio por la compra d«:. insumo~ alin:aenticios, de adjudicación direct~~!_°~~'tf\yj ;·~·: ,. 1\ 
establezca como se especíñca a continuación: or ,., ., ~ s- , .. ::,-~ "· ·: .1"' 

l .• 1,.,,·, rt1ho '¡ '1C 'E ) ·,uc ~-P-A_R_T_I_D_A-~------------P-R_O_D_U_C_T_O ~ . '"". J .; '· 

BOLILLOS, TORTILLAS, ABARROTES Y VERDURAS EN GENERAL. 
(ESTE PRODUCTO NO GENERA LV.A.) 

2:> 
TI in L\ 
1 ~ ":.) \°\:b\ 

.AQUEP~.QUE 
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---LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2021. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, 
REPRESENTADO POR EL CONCEJAL SINDICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAOUEPAQUE. MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ 
GONZALEZ; EL TESORERO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAi. DE SAN PEORO TLAOUEPAOUE, L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS 
ROSAS, L.E.P.G. ROCIO MIRANDA LUEVANOS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA 
MUNICIPAL, C. CÉSAR RIOOBERTO MOYA RODRIOUEZ Y POR OTRA PARTE EL C. ALFONSO ENRIQUE QUIRARTE YAÑEZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE "O.A. QUIRARTES.A. DE C.V-" 

/ 
l, 

~~~IQUE QUIRARTE YAÑEZ 
Representante Legal. 

ARTE S. A. DE C. V." 

L.E.P .G ROCÍO MIRANDA LUEVANOS 
Directora Administrativa de Servicios Médicos Municipales 

TLAOUEPAOUE 

t • e 
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