
V.- Apercibase: 

e.- Con prioridad antes (semanal) deberan rendir informes al Juzgado del 
Distrito, sobre el cumplimiento de las medidas suspensional. 

c.- Deberan auxiliarse de los instrumentos tecnlcos necesarios, para c a 
una de las materias. 

b.-Tales inspecciones deberan estar acornpanadas por el personal 
especializado en los rubros materia de las revisiones; 

d.- Debera levantar actas debidamente circunstanciadas, fundad 
motivadas. 

I 

a.-Realicen la vigilancia de las obras con una prioridad semanal, para 
verificar la posible afectaci6n a los recursos hidrol6gicos, la sustracci6n de 
material geol6gico, asi como la afectaci6n de flora y fauna del lugar con 
motivo de la obra de construcci6n que esta llevando a cabo la tercera 
interesada; 

Cuya determinaci6n con el numeral IV y V. 

IV.- Se requiere cumplimiento suspensi6n: 

ANTECEDENTES 

1. Que el pasado 09 nueve de noviembre del aiio 2020 dos ~1! 1_e,ht~I~f 
celebr6 entre "LAS PARTES" contrato de prestaci6n de0~~~i'c15%0bh0iiF 
subsecuente el "CONTRA TO ORIG EN" respecto a la contrataci6n del 
servicio en el que manifiesta la necesidad de dar cumplimiento a la medida ) 
suspensional dictada en el incidente de suspension relativo al juicio de 
amparo indirecto 1071/2016, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a traves del 
cual se ordena a este Ayuntamiento Constitucional al cerro el Gachupin en 
la que requiere al Municipio lo siguiente: 

"Que se permita la continuaci6n de los trabajos de edificaci6n de la tercero 
interesada, pero se obliga a las autoridades responsables a que: 

ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 
DE FECHA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL 2020, EN LO SUCESIVO EL 
"ADENDUM MODIFICATORIO" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENT ADO EN ESTE ACTO 
POR EL SiNDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ; EL 
TESORERO MUNICIPAL, L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; EL 
DIRECTOR DE PROVEEDURIA, C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ Y 
EL ABOGADO ROBERTO BALTAZAR ROMAN, DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. JOSE LUIS 
MERCADO SANCHEZ, EN REPRESENTACl6N DE LA EMPRESA DENOMINADA 
"J.L.&J.L. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", QUIENES A SU VEZ Y 
CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LES MENCIONE CONJUNTAMENTE 
SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES MANIFIESTAN SER 
HABILES PARA CONTRATAR y OBLIGARSE y SU VOLUNTAD PARA I 
CELEBRAR EL PRESENTE "ADENDUM MODIFICATORIO" EL CUAL SUlSrAN I 
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y C fl~S. 
SIGUIENTES: c_ o 

TLAQUEPAQUE 



2, .Que el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, en su calidad de Sindico 
Municipal de! Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
concurre a la celebraci6n de este instrumento juridico, como 
Representante Legat del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, conforme 
a lo ajspuesto en los articulos 52 fracciones I, II, IV, y VI; 53 fracciones I 
y V'Jf de la Ley de! Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Ja1isco; articutos 32 fracciones I, II, IV, VI y IX; 33 fracciones 
ld, 11\1, Vy Xifl del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Pubr 
de1 Ayuntamiento Constitucionat de San Pedro Tlaquepaque; asl c 
para oar contlnuidad a to ordenado tanto en el acuerdo de cabildo nu 
114/2016 defecha19 (diecinueve) de mayo de 2016 (dos mil diecisei , a 
la par de oar cumplimiento al punto de acuerdo 1488/2020 de fecha 30 
(treinta) deseptiembre de 2020 (dos mil veinte) y acredita su personalidad 
y su .cargo publico con su identificaci6n oficial consistente en credencial 
para votar folio 2503022641546 expedida por el lnstituto Nacional 
Electoral y la constancia de mayoria relativa de fecha 10 (diez) de julio de 

~ I 

o~ S'.:J PE.x.·CJ TU.O:Jc,-:. 
ue es un or.ganlsmo publlco, con personalidad juridica y patrimonio 

:pro-plo, con facultad para aprobar entre otros los reglamentos, circulares 
y disposlclones admlnistrativas de observancia general dentro de sus 
respectlvas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, re_gulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
pwblicos de su cornpetencia; asi como respecto de su patrimonio, el cual 
podra administrar libremente en los terrninos de la legislaci6n vigente; con 
plena capacidad juridica para contratar y obligarse en los terrninos de las 
carticcflos 40, 41, 42, 43 y 115 fracciones I, II y Ill de la Constituci6n Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos; de los artlculos 2°, 73 primer parrafo 
fracciones 1 y H~ 77 fracciones II, Ill; 80 fracciones I y Ill, 83, y 85 fracci6n 
IV, 86 y 88 de la Constituci6n Polltica del Estado de Jalisco; de los 
artlculos 1, 2, 3 y 4 numeral 100, 10, 34, 36 fracci6n I, y XI, 37 fracciones 
J, ll, JV, V, VI, X y XVII; 38 fracciones II y XV; 40 fracci6n II de la Ley del 
G-obierno y ila Adm.inistraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y ~/ 
ios numerales 1, 2, 6, 7, 8, 25 fracciones XXII, XXXI, XXXII, XXXV y XLIII; ' 
.26 fracciones IX, XVI, XXIV, XXV, XXXV, XXXVII y XU del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

E 'LA A -n, .MUNICIPIO'' 

i 16n de Proveedurla Municipal recibi6 oficio numero CGGIC-DGMA- 
4'631.2020 stgnado por el Abogado Roberto Baltazar Roman, Director 

:n r l tie Medio Ambiente Municipal, solicitando adendum al contrato 
~ebf< do p r Ja persona moral "J.L. & J.L. SOCIEDAD ANONIMA DE 
PffAt VA.Rb\BLE", con el fin de continuar los trabajos de edificaci6n de 

la T r · ro Jnteresada del Cerro el Gachupin, con la finalidad de dar 
urr.rpfo·n,ento a la suspension establecida en el expediente 1071/2016 de 

arnpar mdlrecto del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, 
1 11 y de Trabajo, en el Estado de Jalisco, lo anterior para esJar en 

~1'ld1 k>nes :ae r~cl?ir el serviclo hasta el 30 treinta de septiem~~~ej~no 
21 dos :mil veintnmo. ;,11. <"ii~ ,J 

ei~1~C-;:_ _!=.,.J 
/§IIX I 

D E C L A R A C I O N E S: ~L;?J 
~ 

S r· ,ri .-.1.ACtTU,-,f 

· j ap :r ·ib1miento que, de no hacerlo, se les impondra una multa que 
sul equlvalente a la cantidad de cincuenta unidades de medida y 

.a toali2a 16n {UMA). 

TLAOUEPAOUE 
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1. Que la empresa "J.L.&J.L. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", se constituy6 legalmente como lo acredita con la escritura 
numero 9,383 (nueve mil trescientos ochenta y tres), del 20 (veinte) de 
noviembre de 2007 (dos mil siete), ante la notarla puolica numero 98, del 

Declara "EL PRESTADOR": 

9. Que requiere los servicios de "EL PRESTADOR" y es su voluntad la 
suscripci6n del presente "ADENDUM MODIFICA TORIO" en los termino 
y condiciones descritos y estipulados en las declaraciones y clausulas q · 
preceden. 

I 

7. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nurnero 58 de la calle 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Jalisco. 

8. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101 C4A. 

6. Que todos los funcionarios mencionados en lineas anteriores y que 
comparecen en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, se encuentran autorizados y facultados para suscribir, 
contratar y obligarse en los terminos del presente instrumento juridico a 
nombre del Municipio de acuerdo con lo establecido por los articulos 47, 
48, 52, 61, 64 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publics 
Municipal del Estado de Jalisco 

I 
5. Que el Abogado Roberto Baltazar Roman, en su calidad de Director "' 

General de Medio Ambiente Municipal, concurre a la celebraci6n de 
este instrumento juridico, conforme a lo dispuesto en el articulo 94 
fracci6n XIII, de la Ley de Gobierno y Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco y los artfculos 1, 2 fracci6n II, Ill, IV, 4, 5 fracci6n II, 
IX, XIII, XXII, 6 fracci6n 1,11,111, IV, XX, 8 fracci6n I, II, V, 22, 23,26, 27, 33 
y 35 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente. 

I 
I 

4. Que el c. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, en su caliC,a(laeiOifector 
de Proveeduria Municipal, concurre a la celebraci6n de este instrumento 
jurfdico, conforme a lo dispuesto en fos articulos 1 ° y 2 del Reglamento 
de Patrimonio Municipal del Gobierno Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

2018 (dos mil dloclocho), emltlda por el lnsti~u~0~1::::~EY ~· J ( 
t'artlolpacl6n Cludadana del Estado de Jallsco. \ ~ 

'- 
3. Quo el C.P. Jo8o Alejandro Ramos Rosas, en su calidad de Tesorero 

Munlclpal, concurre a la celebraci6n de este instrumento juridico, 
conforme a lo dlspuesto en los artlculos 64, 66, 67 fracci6n IV, de la Ley 
del Goblerno y de la Admlnlstracl6n Publica Municipal del Estado de 
Jallsco; 194 fracclones IX, XII, XIX y XXIV del Reglamento del Gobierno 
y de la Admlnlstracl6n Publlca del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; asl como para dar continuidad a lo ordenado tanto 
en el acuerdo de cablldo numero 114/2016 de fecha 19 (diecinueve) de 
mayo de 2016 (dos mil dtecleels), a la par de dar cumplimiento al punto 
de acuerdo 1488/2020 de fecha 30 (treinta) de septiembre de 2020 (dos 
mil veinte) y acredita su personalidad y su cargo public9Dc.go su 
identificaci6n oficial consistente en credencial para v~ "' folio 
2501029837932 expedida por el lnstituto Federal Electoral; as(~~mo con 
el ~~uerdo de cabildo nurnero 94012?18 de fech~ 01. de octubre ~~ ~018, 
emittdo por el Pleno del Ayuntam,ento Constitucional de Sin/Pedro 
Tlaquepaque en el que se dicta su nombramiento. 

,, . 
"-· \ 



,, PRECIO MENSUAL 
PARTIDA DESCRJPCION CON I.V.A. 

INCLUIDO 

01 a) Realicen la vigilancia de las obras con una prioridad 
semanal. oara verificar la posible afectaci6n a los 

PRIMERA - PRECIO: "LAS PARTES" convienen que el precio por el Se 
seiialado, se establezca correspondiente del mes de enero a septiembre del 
dos mil veintiuno, como se especifica a continuaci6n: 

CLAUSULAS 

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

2. Que convienen en la modificaci6n del contenido del "CONTRA TO ORIGEN" 
en su Clausula Segunda en los terrninos que se precisan en el presente; 
quedando en consecuencia, inalteradas las dernas partes del "CONTRA TO 
ORIGEN" yen consecuencia aceptan y reconocen como parte integrante del 
mismo el contenido y alcances del presente "ADENDUM 
MODI FICA TORIO". 

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 sus 
representados para suscribir el presente instrumento; teniendose a su vez 
realizadas y reproducidas para todos los efectos legales de este "ADENDUM 
MODI FICA TORIO" las declaraciones realizadas en su momento en "EL 
CONTRA TO ORIG EN". 

DECLARAN "LAS PARTES" 

6. Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente adendum 
modificatorio, en los terminos y condiciones descritos y estipulados en las 
Declaraciones y Clausulas que proceden, sujeto a los terminos y condiciones 
que para ello se fijaron en el "CONTRA TO ORIGEN", con las modificaciones 
que se establezcan en el presente "ADENDUM MODIFICATORIO. 

~ - . . " 

3. Que el C. JOSE LUIS MERCADO SANCHEZ, se identifica con credencial 
para votar con fotograff a, expedida por el lnstituto Federal ElectoraLaon 
nurnero de folio ~~~J(i'~'l 

4. Que su representada se encuentra dada de alta, en el Se icf ·,c1e' 
I "./J. Administraci6n Tributaria, con Registro Federal de Contri · ebf!r~ 

SIND{Cl\T' ;--_- 
5. Que tiene domicilio fiscal en ) \ 

-,- 

1· :· ' ~ 
' ' . 

2. Que el C. JOSE LUIS MERCADO SANCHEZ, es la Administrador General 
Ontca de la ernpresa "J.L.&J.L. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", y tiene las facultades de Representante Legal para realizar el 
presente contrato, como se desprende de la escritura antes sefialada, y que 
a la fecha de la firma del presente contrato no le han sido revocados sus 
cargos. 

TLAQUEPAQU 

licenciado Jose Manuel Cardenas Ortega, del Municipio de Guadalai 
Jalisco. 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 Se elimina 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2 Se elimina 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
3 Se elimina 



C. CESAR RIGOBE TO MOYA RODRIGUEZ 
Director de Proveedur ~ Municipal 

0 

Enteradas las partes previa lectura y con pleno conocimiento del contenido, fuerza 
legal y alcance del presente "ADENDUM MODI FICA TORIO", lo firman de 
conformidad por quintuplicado al margen de cada una de sus hojas y al calce de 
esta ultirna, de su puno y letra para debida constancia en el lugar y fecha que se 
menciona en presente, quedando un ejemplar igualmente autentico en poder de 
cada una de las partes, para todos los efectos juridicos a que hubiese lugar, San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 07 siete de enero del 2021 dos mil veintiuno. 

TERCERA. - Salvo lo expresamente adicionado y modificado en el presente 
"ADENDUM MODIFICATORIO" queda sin modificar o alterar las dernas partes del 

NTRATO ORIGEN". Modificaci6n que tiene efectos retroactivos a la fecha de 
suscripci6n del "CONTRA TO ORIGEN", esto es el 9 nueve de noviembre del 2020 

~-....J dos mil veinte. 

$1,188,000.00 (Un mlll6n clento ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) con 
I.V.A. lncluido. 

Dando un total por el periodo de enero a septiembre del 2021 dos mil veintiuno 
de: 

[ 132,000.00 rc1ento trelnta y dos mil pesos 00/100 M.N.) con 1.V.A. incluido. j 

o) Con prtorldocJ nntoo 11onotocJo (nomanal) deber{Jn 
rondlr lnformoo ot Juzoodo de Dlolrilo, sobre cl 
cumpllmlonto cJo lo medlda euepenetonal, 

o) Doho1 (111 1111xttl11rno do lort lnotrumonfon t!'Jcnlco:.i 
nooociorlo11 porn cncn unu do ton molor1ao: 

<I) Dohorl\ tovonlor oclo11 dobldamcnte 
clrc11notnnclod011, fundncJoo y mollvodoe: 

$1.32,000 .00 
rc10111 ao11 hldwl{l(llr.011, to 1111~1, r.rJ4n <lf:l mafl)rtat 
IJO()l(1olr.o, n I eomo 111 nfocWMin rlo norn y fauna rfcJ 
tunnr oon mollvo (lo In ohm tin r.annfrflll(J(,n que efifi.l 
IIOV!lndo 11 onbo In toworn lnlllrn"odo; 

h) 11.1lo11 ln11p11r.ctonot1 <lohorltn ,i~tor rir..omponada~ par 
tlOl llOlllll 011poclott:wdo on ton ruhrotl materfa do las 
IOVI lono6: 

TlA()U PAOU 



-·LA l'RESENrE HOJA OE FIHMAS COllR SPONOE AL CONTRATO O ADINOUM M UU'lc::Al'ORI oa PR STACION 01 ijllRVICIO DAJO LA MOLlALIOAO 
DE ADJUDICACION DIRfCTA, QUE CELEORAN l'Oll UNA l'AIU ~L MUNI 11'10 Ill! SAN I' ORO 11.AOU l'AQU , H l'HOS 'Nl'AOO POH bL SINIJICU 
MUNICIPAL MTRO. JOSI! LUIS SALAlAR MARTINl!l, eL 1'6S HEH MUNICll'AL L.Cl.P. JO AL JANORO RAMO~ R SAS. UL UIHUG l'UH on 
PRO\li:EOUlllA MUNI IPAL, C. C&!SAR RI 011 RTO MOYA ROORIOUl!Z, V l Dll!ECTOH NERAL oa MUOIO Mllll Nm MUNIGll'AL, AUO. IIOOtltTO 
BALTAZAR NO~IAN V 1'011 OTllA l'AIHE EL C, JOSI LUIS M NCAOO SANCHU. H l'HUS~NTANl' L ()AL U LA EMl'HUSA ""J,L, I J.L. ~OCIUOAO 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

IPITAC: ARIABLE11 

- ~---- ..... Finna p r ''EL PRESTAD0~11: 

ALTA ARR MAN 
M dlo mbl nt Munlolpol 

AB 
ii 

f. 
I >' 

.. , 

- ~ ', 

'I ~ .-- ' 
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cesar.bocanegra
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1.INE.2. Registro Federal del Contribuyente 3. 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.





