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ADENDUM MODIFICATORIO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE .._..........
02 DE ENERO DEL 2021, EN LO SUCESIVO EL "ADENDUM MODIFICAT
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN P
TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSE
SALAZAR MARTINEZ, SiNDICO MUNICIPAL; L.C.P JOSE ALEJANDRO R~,.. LLJu'--..:1,_,
ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; LIC. ALEJANDRO NUNO ULAND~;~
DEL DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA MUN
· .
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPI
l
OTRA PARTE, EL C. CESAR ERNESTO SOLIS PARRA, EN REPRESENTACl6N
DE LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO EMPRESARIAL SOL TORS
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "EL VENDEDOR", 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 PARA CELEBRAR EL PRESENT
"ADENDUM MODIFICATORIO" EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE L S
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1.- Que con oficio nurnero No. 0-037-2022, signado por el Lie. Alejandro Nuno
Ulandro, Jefe del Departamento de lntendencia y Vigilancia de San Pedro
Tlaquepaque, en el que manifesto la necesidad de llevar a cabo la compra de
material de limpieza.
II.- Que como se desprende del ACTA DE INSTALACION DEL COMITE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; de fe a
14 catorce de enero del presente ario, dentro del punto No. 5 "Asuntos varios" el
C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, informo a los miembros del Cornite de
Adquisiciones presentes en la sesi6n derivado del vencimiento de varios contratos
y ante la imperiosa necesidad de dar certeza en la continuidad de servicios
baslcos indispensables para los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, asi
como para los trabajadores de este ayuntamiento, por lo que se pidi6 la autorizaciq
para la compra de material de limpieza, por el periodo comprendido del 01 uno ~e
enero al 31 treinta y uno de marzo del ano en curso, misma que fue aprobada por
unanimidad por los miembros del Cornite.
Ill.- Que que el Departamento de intendencia y vigilancia de San Pedro
Tlaquepaque, pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, en
especifico, la conservaci6n de los inmuebles asignados para el cumplimiento de sus
atribuciones, en el servicio de limpieza y mantenimiento de las areas o espacios
oficiales establecidas o que se establezcan en el municipio esto con el fin de que
las labores se desarrollen en un ambiente de higiene, esto de conformidad con el
artlculo 227 fracci6n II, IV y VII del Reglamento de Condiciones Generales de
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Trabajo del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
IV.- Que en virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de
Departamento de lntendencia y Vigilancia San Pedro Tlaquepaque, pueda lie
cabo de manera satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci6n
Proveeduria Municipal, emiti6 acuerdo de adjudicaci6n directa para la compr~Y--1r,;.;.;-~
material de limpieza.
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V.- Que la compra de rnerito se realiz6 bajo la exclusiva responsabilidad
dependencia que lo solicita, de conformidad a lo previsto por el numeral 99 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 Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios, asl como los diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parrafo de la
Disposici6n Reglamentaria de la materia.

VI.- Que por un error en la clausula DECI MA SEXTA. - JURISDICCION Y
COMPETENCIA del "CONTRA TO ORIGEN", en su segundo parrafo se plasm6 la
fecha del contrato origen el dia 02 dos de enero del ano 2021 dos mil veintiuno,
debiendo ser lo correcto la fecha del 02 DOS DE FEBRERO DEL ANO 2022
DOS MIL VEINTIDOS.
D E C L A R A C I O N E S:
DECLARA "EL MUNICIPIO":
a) Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad juridi a,
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.
b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato,
en los terrninos de lo dispuesto por los articulos 37 fracci6n XIII, 38 fraccione
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci · n
Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los numerales, 26 fracci · p
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy V, 37i
38, 39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica de
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
c) 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.
d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101C4A.
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e) Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su volun~p
suscripci6n del presente contrato en los terrnlnos y condiciones d cri d
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden.
Declara "EL VENDEDOR":
a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "
EMPRESARIAL SOL TORS SOCIEDAD ANONIMA DE
VARIABLE", come lo acredita con la escritura numero 10,209 (..,..-~
doscientos nueve), del 31 (treinta y uno) de agosto del 2017
diecisiete, ante la Notaria 44, del licenciado Mario Antonio Sosa Salce .... : . -~
Zapopan; Jalisco.
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b) Que el C. CESAR ERNESTO SOLIS PARRA, es Representant€1)~~~i\1AQU
empresa denominada "GRUPO EMPRESARIAL SOL TORS SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como se desprende de la escritut
antes senalada.
c) Que CESAR ERNESTO SOLIS PARRA, se identifica con credencial para
votar con fotografia. exoedida por el Institute Federal Electoral, con folio
numero !Nl-ELIMINAool JAsimismo, bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que al dia de la firma del contrato no le han side revocados su
cargo que le fue conferido en la escritura antes serialada.
d) Que tiene domicilio
N3-ELIMINADO

2

e) Que se encuentra dada de alta, en el Servicio de Administraci6n Tributaria,
con Registro Federal de Contribuyentes !N4-ELIMINAD~ 7
f) Que presenta registro nurnero 0209 ante la Camara Regional de la lndustria
de Transformaci6n del Estado de Jalisco (CAREINTRA), expedido por
Sistema de lnformaci6n Empresarial Mexicano (SIEM).
g) Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en s
terminos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura
para concretarse y contratar.
DECLARAN "LAS PARTES":
a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y las facultades con las que
comparecen en el presente instrumento; manifestando bajo protesta de decir
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verdad que las mismas no les han sido revocadas, modificadas o I
adas
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 "ADEN ·
MODIFICATORIO" las declaraciones realizadas en su momentfj ..~diiil;&l
CONTRA TO ORIG EN".
I
.,:,

OJII

f·ruur
~

t

ru~

.AQUEPAQUE

b) Que convienen en la modificaci6n del contenido de la clausula
SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. - segundo parra _ . . _ .....
"CONTRATO ORIGEN" en los terminos que se precisan en~,~~AnJ ,
quedando en consecuencia, inalteradas las demas partes del "~fj¥.J:rliNfi , URA
ORIGEN" yen consecuencia aceptan y reconocen coma parte ~~faM@illMUEPAQU
mismo el
contenido y
alcances del
presente
"ADENDUM
MODIFICATORIO".
CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO. "LAS PARTES", convienen en suscribir el presente
"ADENDUM MODIFICATORIO" para queen los terminos de la clausula DECIMA
SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. - segundo parrafo del
"CONTRA TO ORIG EN", se tenga modificado el contenido de la misma en los
terminos del punto VI de Antecedentes del presente instrumento, para quedar en lo
que interesa como sigue:
.... DECIMA SEXTA. - 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~
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudi
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o futuro.
Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances
de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, lo firman en
CINCO tantos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 02 (dos)
de febrero del 2022 (dos mil veintid6s).

di

SEGUNDA. - Salvo lo expresamente modificado en el presente "ADENDUM
MODOFICATORIO" queda sin modificar o alterar las dernas partes
"CONTRATO ORIGEN".

\

Enteradas las partes previa lectura y con pleno conocimiento del contenido, fuerz
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 ultlma, de su purio y letra para debida constancia en el lugar y fecha que se
menciona en el presente, quedando un ejemplar igualmente autentico en poder de
cada una de las partes, para todos los efectos jurldicos a que hubiese lugar, en San
P6gina4 de5

TLAQUEPAQUE

---

Pedro Tlaquepaque a 07 (siete) de junio del 2022 (dos mil veintid6s).
Fir~por·"EL MUNICIPIO":
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LIC. ALEJA~~~~~ANDRO
Jefe del Dep~
,ento de lntendencia y Vigilancia Municipal

LAQUEPAOUl
Firma por "EL VENDEDOR":

-LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE Al ADENOUM MOOIFICATORIO Al CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIOAO DE
AOJUDICACION DIRECTA DE FECHA 02 DOS DE ENERO DEL 2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAOUE.
REPRESENTADO POR EL SINDICO MUNICIPAL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ. EL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS
ROSAS. EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. Cl:SAR RIG06ERTO MOYA RODRIGUEZ, EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTENOENCIA Y
VIGILANCIA MUNICIPAL. LIC. ALEJANDRO NUFIO ULANORO Y POR OTRA PARTE EL C. CESAR ERNESTO SOLIS PARRA, EN REPRESENTACION DE LA
EMPRESA OENOMINADA "GRUPO EMPRESARIAL SOL TORS SOCIEDAD ANONIMA OE CAPITAL VARIA6LE",
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II
inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Outncuaqesirno Octavo
fracci6n I de los LGPPICR.
2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad con los artfculos 3.2
fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 2 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2
fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
4.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad
con los articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y
Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
"LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."
*

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboraci6n del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

