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Ill.- Con oficio numero N.A. 10274/2022 emitido por el L.C.P. Jose Alejandro Ram 
Rosas Tesorero Municipal, en el que autoriza la suficiencia presupuestal par a 
adquisici6n de mobiliario de oficina. 

IV.- En virtud de lo anterior y dada la imperiosa necesidad de que la Direcci6 de l 
Juzgados Municipales de San Pedro Tlaquepaque, pueda llevar a cabo de manera 
satisfactoria sus actividades cotidianas, la Direcci6n de Proveeduria Municipal, 
emiti6 acuerdo de adjudicaci6n directa para la adquisici6n de mobiliario de 
oficina. ~ 

10' I zau. 

1.- Con oficio nurnero DJM 148/2022 signado por el Lie. Miguel Angel Martinez 
Guzman, Director de Juzgados Municipales de Tlaquepaque, en el que manifiestan 
la necesidad de llevar a cabo la adquisici6n de mobiliario de oficina. 

/ .. t . 
II.- Para que la Direcci6n de Juzgados Municipales de San Pedro Tlaquepaquj;- .. : .. 
pueda dar cabal cumplimiento a sus funciones cotidianas, en especifico, planeaf-i. · 
operar, ejecutar, supervisar y dirigir el funcionamiento y la calidad de la prestaciors. 
del servicio publico, asl como dar seguimiento a las solicitudes, requerimie?,t9~s_-·y' '; 
ejecutar con eficacia los programas de la Direcci6n y las dernas que establezca la 
normatividad aplicable, le resulta conveniente realizar adquisici6n descrita "en ~L. v-, , 

parrafo anterior, esto de conformidad con el articulo 47 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administraci6n del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, S(NDICO MUNICIPAL; L.C.P 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; EL C. CESAR 
RIGOBERTO MOYA RODRiGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURiA MUNICIPAL; 
Y EL UC. MIGUEL ANGEL MARTiNEZ GUZMAN, DIRECTOR DE JUZGADOS 
MUNICIPALES, A QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. ERIC SEGURA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO ZIDAN 
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 LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE 
LAS DECLARACIONES Y Cl..AUSULAS SIGUIENTES: 

Gob,c-,no <.ft• 
TLAOUEPAOUE 

. ,.. 
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a) Que es una empresa legalmente constituida denominada "GRUPO ZID~ 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", coma lo acredita con la 
escritura nurnero 4,302 (cuatro mil trecientos dos), del 30 (treinta) de octubre 
del 2019 dos mil diecinueve, ante la Notaria 120, de! licenciado Guillermo 
Alejandro Gatt Corona, de Guadalajara; Jalisco. 

Declara "EL VENDEDOR": 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los terrnlnos de lo dispuesto par 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, asl coma los numerales, 26 fracci6n 
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n II 33 fracci6n IVy V, 37, 
38, 39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 58 de la c~Jle :· ~t 
lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; · :: 
Jalisco. \-- .: 

c. 
(t. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101 C4A. l . 
e) Que requiere las servicios de "EL VENDEDOR" y es su vol1t11taa-=:..)~:_-·~~~'~, 

suscripci6n del presente contrato en los terrninos y condiciones de~crft9?' y , ~ ~ 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. Vi. S1.il 1'~iJ,: J I l · .. ~f: · QUE 

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" 

V.- La adjudicaci6n de merito se realiza bajo la exclusiva responsabilida las 
areas o dependencias que lo solicitan, de conformidad a lo previsto par 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 par 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, asi como los diversos 98 fracci6n IV y 99 ultimo parrafo de la 
Disposici6n Reglamentaria de la materia. 

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

-, ' .... A 
1 .. " ... Ji:11AQUE 
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$13,830.00 $13,830.00 1 pieza UNICA 

Recepci6n curva a 1.50 X 1.00 de altura con cubierta 
superior a .30 de fondo con las laterales a .50 de 
profundidad, con 2 entrepanos a interior de .40 de 
profundidad. 

UNIDAD DESCRIPCION PARTIDA 
PRECIO 

UNIT ARIO 
SINI.V.A. 

PRIMERA. - OBJETO y PRECIO: El contrato de compraventa se realifa' bajo la 
modalidad de adjudicaci6n directa, para la compra y precio que se d~~cr!~f ~:: ·~ _",.;~~J~ 
continuaci6n: 

f} Que se encuentra dada de alta, en el Servicio de Administraci6n Tributaria, 
con Registro Federal de Contribuyentes GZl191030F86. 

g} Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en lo 
terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones . -~ ~ 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestruotur · · : , 
para concretarse y contratar. f .:. 

f} ' 
C L A U S U L A S --~ . 

e) Que cuenta con la Licencia Municipal nurnero 1006093384, expedida el 27 
veintisiete de enero del 2022 dos mil veintid6s, por el Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco, con folio numero 593015, a nombre de "GRUPO ZIDAN 
S.A. de C.V" . 

c} Que C. ERIC SEGURA GONZALEZ, se identifica con credencial para votar 
con fotoarafia expedida por el Institute Federal Electoral, con folio 

!Nl-ELIMINADO I Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al 
dia de la firma del contrato no le han sido revocados su cargo que le fue 
conferido en la escritura antes senalada . 

b) Que el C. ERIC SEGURA GONZALEZ, funge coma Administrador G era 
Unico y Representante Legal de la empresa denominada "GRUPQ.ZI A 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como se despread e 
escritura antes serialada. 

.. -::z 
'··;-,·:-:)A 
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QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6 , 
aunado a los requisites legales de la materia, deberan contener la siguie e 
informaci6n: - Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. J: 

- RFC: MTJ850101C4A. 
- Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la ~ 
dependencia solicitante, junta verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEOOR" 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 rnaximo 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 caja 
o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 
30% del monto total de la Adjudicaci6n con I.V.A. incluido, sequn se establezca en 
base a el contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos 
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podra ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos 115 y 116 
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 daiios y perjuicios, que se 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra se~ · 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civi!_,~ef·': , 
Estado de Jalisco. r . -: . - 

,.,, . . . \ 

CU ART A. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia~una '.; 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la ~ue ... J 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n~.:el· "-......, .. 
i~t?r~sado debera elaborar carta ~e solic_it~d de la devoluci6n de la garantit:~~?~s',··. ~ •.:~ .. J\ 
diriqidas al Director de Proveeduna Municipal. [··: r-t :: • :t,.'J .. 1 • -, :l,1a11c 

Cv/.ld'.. I\ IL" Llti l:L 

SEGUNDA. - FECHA OE ENTREGA: "EL VENDEDOR" entrega los bienes 
adquiridos a mas tardar el 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil veintid6s, en el 
area de Juzgados Municipales de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en calle 
Zalatitan, nurnero 396, Colonia Los Meseros de San Pedro Tlaquepaque. 

El Monto Total por los bienes adquiridos es por la cantidad de $16,042.80 
(Dieciseis mil cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) Con I.V.A. incluido. 

Got-.~, no ,k 

TLAOUEPAO 

1.V.A.: $2,212.80 

1 ... ,·,--~.:f .~.,)l . 
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b) ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dias e l 
anticipaci6n, con el proposito de que durante ese lapse haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VEN DE DOR". 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a ' I 
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 

OCTA VA. - MODIFICACIONES. El presente contrato unlcamente podra modificarse ~ 
con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y cuandola .;~- ,-<> 
modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna violatoria o {.aya- - 
en contravenci6n a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ode cualquier~{de··· .': . 
sus entidades federativas. 11.(_ .- · >; 
NOVENA. - TERMINACION: ::-~.~-- 

~:-·, " . 
, \w,. \ 

a) POR TERMINO: Agotados los recurses y/o el plaza de la vigenciarmateria 
del presente contrato, terrninaran los efectos del mismo sin necesldad '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. 

SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualquier 
notificaci6n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevara a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
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 debera 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n 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 sefiale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

(h,•tr'()•! 

~~ TLAOUEPA~ 

SEXT A. - RESPONSABILIDAD LABORAL: Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependera 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ninqun vinculo 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. 

'(···· 
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DECIMA 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 pudiera 
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o future. 

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

~ . - ~ ·-~ 
DECIMA CUARTA. - DANOS Y PERJUICIOS: Queda expresamente converildo 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se '9cmtrf1en 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado dEf;~a_lisco, ·J 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y generara el pago de los qe:fios .Y; ·" 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. ,_cf=-·:=-..::.,' 

<--. . ---.~3 

DECIMA QUINTA. - CALIDAD: "EL VENDEDOR" se obliga P.rSb11f·,; c~sto;r ·: ·:,~. 
campetitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas e'if q~I P~1ausula' · ,'AQU 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "E 
MUNICIPIO", estableciendose coma pararnetros de cumplimiento y pericia los q 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda u 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimi 
al presente contrato. 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala 
la Direcci6n de Juzgados Municipales de San Pedro Tlaquepaque, quien sera 
la comisionada de dar seguimiento y velar por el debida cumplimiento del presente 
instrumento, asi como de la entrega de los bienes adquiridos en tiempo y forma, 
conforme a lo solicitado. 

-, '\ 
,• . 

• : ~~L, AQUE 

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contrat 
representa el acuerdo total, (mica y definitive entre las partes en relaci6n con su 
objeto, por lo tanto, a partir de este momenta dejan sin efecto cualquier otro acuerdo 
oral o escrito, tacito o expreso, queen relaci6n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. 

') 

-,) 
,, , \ ,,_, 

. ;, 

: } 

CLt l t t-; o v 

~"!-.~~~s. TLAOUEPAO~E 

rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los danos Y(Pfr~) icio 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. \ \ 

"--~ 
DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" canvienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que canforman este contrato se 
han insertado (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo por 
el cual no se conslderara en ning(m caso que definan o limiten las obligaciones y 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 
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-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATO DE COMPRAVENTA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACl6N DIRECTA. CUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAQUEPAOUE, REPRESENTAOO POR EL SINDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALZAR 
MARTINEZ; EL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSA; EL DIRECTOR DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, C. CESAR RIGOBERTO 
MOYA RODRIGUEZ, Y El LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GUZMAN, DIRECTOR DE JUZGADOS MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE EL C. ERIC SEGURA 
GONZALEZ, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO ZIDAN SOCIEOAO ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". 

C. ERIC SEGURA GONZALEZ 
Representante Legal de la Empresa 
"GRUPO ZIDAN SOCIEDAD ANON I MA DE CAPITAL VARIABLE". 

Firma por "EL VENDEDOR": 

UC. MIGUE ANGEL M 'N 
Director de Juzgados M nicipales 

c. CESAR RIGOBLt MOYA 
Director de Proveeduria Municipal 

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 17 
diecisiete de mayo del 2022 dos mil veintid6s. 

Firman por "EL MUNICIPIO": 

TLAOUEPAOUE 

! /\ .-. 
•,I• \(•,, • 
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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. 

* "L TAIPEJM: 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." 

4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artlcutos 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 Oulncuaqestrno Octavo fracci6n I 
de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


