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11.- Para que la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus 
funciones cotidianas, en específico, fomentar el desarrollo y la ejecución de 
programas sociales estratégicos que impulsen el desarrollo de la innovación social 
responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y 
sustentable para la población de todas las zonas del municipio, coordinar y dar 
seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaboradas por las 
Direcciones y Unidades de la Coordinación, fomentar y promover la inversión mixta 
en Centros de Innovación y Agregación de valor, así como las empresas de 
lanzamiento de proyectos enfocados a los sectores estratégicos y los nichos 
comerciales emergentes, esto de conformidad con los artículos 237 fracción V 
XXIII y el artículo 238 fracción X y XXVIII del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PA 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE 
POR EL LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA, SÍNDICO MUNICIPAL; L.C.P J S 
ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; EL C. CÉSAR 
RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL; 
Y EL LIC. VICENTE GARCÍA MAGAÑA, COORDINADOR GENERAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MUNICIPAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR 
OTRA PARTE EL C. MIGUEL ANTONIO ANTOLÍN AGUILAR, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DENOMINADA "COMERCIALIZADORA 
MARIANT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE", A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL 
VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE 
LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "iSA'-S e , 
PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGÚj(Ñil=,$ .. '.· "':,; , ¡· 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ~1·1~1/f ;\~; . 

/p/f,.,.,¡ 
·ANTECEDENTES ~Jjj;)) 

·'=::.~,~ 

1.- Con oficio con número 175/2021 signado por el Lic. Vicente Garcffi¡~8~~P.'V.~··-.':\ 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a lélJ1:~~~J~~1~J9itJ u~···.:. 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el que manifiesta la necesidad de llevar a4 ~,· ........ JE 
cabo la compra urgente de un módulo de información turística, para el 
programa "ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO TURISTICO 
REGIONAL". 

TLAOlJEPAOI.' i 



d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A. 

e) Que el LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA tomó protesta como Síndico 
Municipal en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
de fecha 18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno. 
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b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato. 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 37 fracción XIII, 38 fracciones 
II y 111, 52 fracción 11, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales, 26 fracción 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracción 11 33 fracción IV y V, 37, 
38, 39 fracción 1, Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 1 

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. 

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

DE S!.\~l p;:.);-.O TU,O.UEPAQUE 
DECLARA "EL MUNICIPIO" 

V.- 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 111 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, de. igual 
manera se sujeta a lo establecido por_ el a~ículo 73 párrafo 1 -~racción IV P~si1?}~ 
de Compras Gubernamentales, Ena1enac1ones y Contratación de SE:tY~c1~~~i~k 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 98 fracción IV ~t/g9}'~JffJ' 1'b 
párrafo de la Disposición Reglamentaria de la materia. r·;?~i :,~J! 

l :,'';' ' [, 
~[2 

DECLARACIONES: ~~ 

S !l'\P'"~J(f..-1 t !f.?1~ 
\~·-~.: .... -\"\.'-"\ 

IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de manera satisfactoria sus actividades 
cotidianas, la Dirección de Proveeduría Municipal, emitió acuerdo de adjudicación 
directa para la adquisición de un módulo de información turística, mismo que se 
describe más adelante. 

Rosas, Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuesta! p~le 
a cabo la adquisición de un módulo de información turística. 

"TLAOUEPAQlJ: 



g) 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 

f) Que presenta registro vigente número 164017, Febrero 2021- Febrero 2022 
ante la Cámara de Comercio de Guadalajara, con registro activo número de 
control único 6abuwnj48p del Sistema de Información Empresarial Mexicano 
SIEM, por conducto de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo 
de Guadalajara, de fecha 12 doce de febrero del 2021 dos mil veintiuno 
nombre de "COMERCIALIZADORA MARIANT SOCIEDAD D 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". 
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e) Que su representado se encuentra dada de alta, en el Servicio de 
Administración Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 
CMA200305DH4. 

d) Que tiene domicilio fiscal en Avenida Industrial Textil número 2207, Colonia 
Parques del Centinela, del Municipio de Zapopan, Jalisco; Código Postal 
número 45135. 

e) Que C. MIGUEL ANTONIO ANTOLÍN AGUILAR, representante de la 
empresa antes señalada, se identifica con credencial para votar vigente con 
fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 
1278021392641. 

. S!~·/~·r ,., -, ,~ 
b) Que el C. MIGUEL ANTONIO ANTOLIN AGUILAR; · cdmp'arece,foomo ,:::r. ,- .... # .... 

Representante Legal de la empresa denominada "COMER01A~IZAlD0.RA 
MARIANT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE" como se desprende de la escritura antes señalada en la 
cláusula cuarta de los artículos transitorios donde se desprende sus 
facultades y atribuciones. 

a) Que es una empresa legalmente constituida {Stl.~nominada 
"COMERCIALIZADORA MARIANT SOCIEDAD DE RE&,P'e~S~BJLIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", como lo acredita'{f.Q_n,¡(1~:'~~critura 
número 11,765 (Once mil setecientos sesenta y cinco), del ~~qi':1~9,1, ~ marzo 
del 2020 dos mil v_e(n!e, ante la Notaria ~4. del licenciado Mk~Jr:iyj,hio'\Sosa 
Salcedo, del Municlpio de Zapopan, Jalisco. ~:;,,/'"'~ e- 1:,:t · 

Declara "EL VENDEDOR": 

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

roberto.garcia
Cuadro de Texto
1.- Se elimina.

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2.- se elimina.

roberto.garcia
Cuadro de Texto
2.- se elimina.
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EL GRAN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS: $266,666.65 (Doscientos 
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.) CON LV.A. 
INCLUIDO, el pago será tramitado a la firma del presente contrato. 

SUBTOTAL. -$229,885.05 
,------------------------------=-1.:..:V...:.:.A~.- $.36,781.60 

C' 1' '"~ ., .... " .. ' • ' l r r._.-. . .... : • \. f ~ ~~·~ ... i1 .... .,; ~ ''\ 
ne .. ·,. 
'· ~ ~ "'' , .. ·,.'.) TL;'.Ct;r:,,.1.QUE 

1 pieza. 

Incluye: material, suministro, mano de obra, montaje, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Diseño en vinil para interior; muro de fondo (diseño en vinil impreso 
autorizado por la institución) en medida de 1.80 m. x 1.05 m. Barra (diseño 
del pueblo mágico en vinil impreso autorizado por la institución) en medida 
de 68.9 cm x 80 cm. 

Diseño en vinil para exterior. En puerta principal (diseño en vinil esmerilado 
autorizado por institución) incluye 4 cristales de .35cm x 1.90 m. cada uno. 
En ventanas (diseño de vinil impreso autorizado por la institución) incluye 2 
cristales para cada una en medida de .85 cm x 1.00 m. Nota: diseño 
autorizado por la institución. 

Instalación eléctrica: En su exterior paneles solares con la siguiente 
información técnica. ineversor YASSION onda senoidal modificada a 600w 
a 11 O VCA con garantía de 2 años. Panel solar FV monocristalino de 275w 
con garantía de 20 años. Controlador de carga de 20 amperes. Batería ultra 
star 115 A/h. Centro de carga de una ventana, pastilla termina de 30"/11 Ov. 
Cable calibre 14. Soquet. Apagador sencillo. Contacto doble aterrizado. 
Tubo Conduit de Y.". Apagador sencillo para lámparas de exterior. Lampará 
interna tipo plafón de led luz blanca. Lámparas exteriores de led. 

Materiales: Ecopolin (madera plástica con alma de acero) de 4" x 4", 
cubierto en su parte trasera y laterales con duela ecotabla de 1 •. ventana 
en cada lateral de .85 cm x 1.00 m. en madera plástica, cristal transparente 
con espesor de 6mm., en la parte frontal ventana con puertas corredizas 
forjadas con aluminio anodizado color negro de 3" y cristal templado con 
espesor de 6mm, piso armado con ecotabla de 1 ", barra de ecotabla 1" con 
una medida de 1.10 m. de largo, 1.00 m. de alto y 45 cm de ancho, plafón 
cubierto con duela machimbrada de ecotabla de 1 ", en la parte superior 
letrero de ecotabla de 1" tipo marquesina con la leyenda grabada en bajo 
relieve en medida de 1.90 m. x 34 cm en técnica laser (INFORMACIÓN 
TURÍSTICA) 

Medida: 2.00 m. de largo x 2.00 m. de ancho x 2.50 m. de alto. 

Fabricación de módulo de información turística. 1 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PARTIDA 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO y PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el objeto y precio 
por la compra de los bienes que se establezca como se especifica a continuación: 

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

.' ·-;~cPAQUE 
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QUINTA. - 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 en los 
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 anticipación de por lo 
menos 5 días hábiles anteriores a la realización 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 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. 

SÉXTA. - 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. 

CUARTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente f.O.PY~__,'ll~_Q11i,QUE 
que, cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ningún vínculo entre "EL 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que le 
apoye. 

e .. "· : ~. , , ..... ,,. , ... , ~ ~~ ~ 
- , ·- :-1,,1,''\.t ·-· "'"· 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de "EL 
MUNICIPIO" una garantía, por el importe del 10% del monto total con LV.A del 
precio del contrato. La garantía solicitada puede ser exhibida mediante fianza, 
cheque certificado, cheque de caja o billete de depósito tramitado ante 
cualquier oficina de recaudación del Municipio de San Pedro Tlaquepa_que, lo 
anterior de conformidad con los artículos 115 y 116 del Reglq~~n_@~e 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamieít~~-;dé:;,~;~~ 
Pedr_o Tlaquepaque;_ ~on el fin de garantizar el _c~mplimiento, ej~cuciórí'~9p~~!~t~n 
y calidad de los servicros, aclarando que el deposito de la garant1a no connpr~rl'de¡el ,. 
pago de daños y perjuicios, que se generen, los cuales serán exigibles''e.bJif9.r/na ~ 
separada, de conformidad a lo que determina el Código Civil del Estado'tf\:fJaffseó. 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA: "EL VENDEDOR" el módulo de información 
turística se instalará dentro del polígono denominado "Pueblo Mágico" de San Pedro 
Tlaquepaque, a más tardar el día 20 veinte de septiembre del año 2021 dos mil 
veintiuno. 

TLAOUEPAQUi. 

!"·1: ... _ ... '. 

\':'1_ 
• 1 \ 

'-.J 
' ,t.., 
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DÉCIMA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala a la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, quien será comisionada de dar 
seguimiento y velar por el debido cumplimiento de la presente compra, así como la 
entrega de los bienes adquiridos, que se realice en tiempo y forma, conforme a lo 
solicitado. 

DÉCIMA PRIMERA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: "E 
VENDEDOR", no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de est 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

NOVENA. - 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. 

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

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 MUNICIPI0"8~viera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDED/PB":-aeb~á 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisici~~.i.sW\ga'~!.o 
público. ~111~11: ~ • ~ 

s= 1 : ~ ¡1 · ~--: lí t-. 1 ~ 
b) ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado a~ll.mt~_idel 

cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con ~i~~w>-9J.a.~ de 
anticipación, con el propósito de que durante ese lapso hay~•pó~11:irnaaélfdel.\ 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEISóR>tprn:.c 1 u.Q:.Jtr·i:.o E 

c) 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. 

SEPTIMA. - TERMINACIÓN: 

........ .._ '\ 
.... .' .. : v , : ·-. 
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LIC. VICENTE GARCÍA MAGAÑA' 
Coordinador General de Desarrollo EcOWll:f'ltSo.v Combate 
A la Desigualdad Municipal 

- 
Director de Proveeduría Municipal 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances 
de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman en 
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco eis de 
agosto de 021¡dos mil veintiuno. 

Firman poS)_ fa!; 

DÉCIMA TERCERA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; así como a desarrollar actividades mencionadas .,r...Jl.R.?!a\qjáusula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente s_!t,i~f~_ctgi/a "EL 
MUNICIPIO", estableciéndose como parámetros de cumplimiento~~;-~~f,i~ia l.9~ que 
regularmente se manejan en el mercado, obligándose además a a~O~íjlf n1oda su 
experiencia y capacidad, dedicando el tiempo necesario para dar &umplimiento al 
presente contrato. ~~'...._:::,..~.,~ 

<.: l r.,; ;~ f +' ...... -. - ' , ... ... ......... ~ _., '\' . l 
DÉCIMA CUARTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: F-Jara,Ja:.i.r:tte°r!?retáci.qn .Y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion'r 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. 

DÉCIMA SEGUNDA. - 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 Jali~co, 
será motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de los daños y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

TLAOUEPAOUf 

J 
.d. 
. . ·--:- " 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MOOALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA oue 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAOUEPAOUE. REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL. LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA; 
EL TESORERO MUNICIPAL LC.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CÉSAR RIGOBERTO MOYA 
RODRÍGUEZ; LIC. VICENTE GARCIA MAGAÑA COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A lA DESIGUALDAD MUNICIPAi Y 
POR OTRA PARTE EL C. MIGUEL ANTONIO ANTOLIN AGUILAR, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA "COMERCIALIZA DORA MARIANT S. DE R.L. DE CV". 

/ 

TLAOUEPAQU 

. :- \ 
J._,: 2UE 

/ . 
C. MIGUE ANTONIO ANTOLIN AGUILAR 
Representante Legal de la empresa "Comercializadora Mariant 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable" . 

Firma por "EL VENDEDOR": 

roberto.garcia
Cuadro de Texto
SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES DATOS.1.- Folio INE.2.- Domicilio.Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




