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Arandas, JeUsco. � residencia@arandas.gob.mx 
Telt348)7849020 �---- 

Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

l.· Declara "EL VENDEDOR" que: 

a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida, lo cual acredita con la escritura pública num ro 
28 veintiocho, de fecha 10 diez de noviembre de 1958 mil novecientos cincuenta y ocho, la e I 
contiene Contrato de Sociedad Anónima denominada "AUTOS DEL NORTE" S.A., pasada ante la fe 
del notario ¡:iúblico Licenciado Ramón Watts Robles, de la Ciudad Piedras Negras, Coahuila, inscrita 
en el Regis ro Público de la Propiedad bajo la partida número 2,182, Tomo 32, Libro 111, Sección 
Comercio, con fecha 18 dieciocho de diciembre de 1958 mil novecientos cincuenta y ocho. 

b) Que, mediante escritura pública número 436 cuatrocientos treinta y seis, de fecha 26 veintiséis de 
diciembre de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, se llevó a cabo la transformación de Sociedad 
Anónima "AUTOS DEL NORTE" S.A. en "AUTOS DEL NORTE" SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, !fajo la partida número 818, libro 3, tomo 3, sección Comercio. 

e) Que su representante se encuentra debidamente facultado para contratar y obligarse en los 
�rminos del presente instrumento jurídico, lo cual acredita con la escritura pública numero 754 

setecientos cincuenta y cuatro de fecha 22 veintidós de diciembre del 2008 dos mil ocho, pasada ante 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2021-2024 

SINDICATURA 

CONTRA TO NÚMERO: CV-0412021 

EN LA CIU AD DE ARANDAS, JALISCO, A 23 VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL 
VEINITUN , SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE REALIZAN POR 
UNA PART LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ, EL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ 
HERNÁND , LA L.C.P JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO 
HERNÁND , CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SfNDICO, ENCARGADO DE LA 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITU IONAL DE ARANDAS, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, TODOS CON CAPACIDAD 
LEGAL PAt CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDA , 
A QUIEN E LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMPRADOR" Y POR LA OTRA 
PARTE LA OCIEDAD MERCANTIL "AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V." REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL C. URBANO SANTOS DE LOS SANTOS, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA 
CONTRA T �R, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL VENDEDOR"; Y EN 
CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A LO QUE CONTIENEN 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. ------------------------- 

DECLARACIONES 



g) Señala como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Calle Hidalgo Norte 
número 100 cien, colonia Centro, Piedras Negras, Coahuila, código postal 26000. 

11. Declara "EL COMPRADOR" que: 

la fe del 
Li�ciado 

Jesús Mario Flores Farías, titular de la notaria publica número 1 O diez, en la ciudad 
de Piedras �egras, Coahuila, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 
en fecha 20iVeinte de enero del 2009 dos mil nueve, bajo la partida 496, libro 5, sección 111. 

d) Cuenta tj)n el Registro Federal de Contribuyentes AN08509243H3. 

e) Que entre el objeto de la Sociedad se encuentran la compra, venta y distribución de automóviles y 
camiones n evos y usados de todas las marcas. 
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f) Es legíti propietario de 1 VEH(CULO MARCA RAM, VERSIÓN RAM 1500 MILD-HYBRID AT 5.7 
L TS 8 CIL UARAMIE, MODELO 2022, con las características descritas en la cláusula primera de este 
contrato. 

g) Es su desleo vender a "EL COMPRADOR" el objeto descrito en la cláusula primera de este contrato. 

h) El precio fijado en este contrato se encuentran razonablemente dentro de la práctica usual en el 
medio para el tipo de productos y las características profesionales comprendidas en el mismo y, no 
son mayores de las que habitualmente cobra a sus clientes en similares circunstancias. 

a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad para contratar 
y obligarse en los términos del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 73 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de 
Gobierno y a Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

b) Sus representantes están facultados para pactar en los términos de este Contrato, según lo 
establecido en los artículos 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38 
fracción 11, 48 fracción VI, 52 fracción 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como con el punto de acuerdo de la sesión ordinaria 
Ayuntamiento de fecha 12 doce de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, y con el acta 10/2021 de la 
sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del municipio de Arandas, Jalisco, de fecha 22 veintidós 
de noviemb e del año en curso. 

e} Requiere adquirir el objeto materia de este contrato para USO Y SERVICIO DEL DESPACHO DE 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

presldencla@arandas.gob. x 
anndas.gob.nuc- 

Arandas • .JaUsco. 
Tel (348) 784 902 

Francisco Mora N.o. 76 
Col Centro, 4nao. 

IDENCIA MUNICIPAL 

d) Para los efectos del presente contrato, señalan como domicilio para recibir cualquier tipo de 
- ·�otificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada en la calle Francisco Mora 

número 76 setenta y seis, colonia centro, en Arandas, Jalisco; Código P 47180. 



Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 4nao. 

CLÁUSULAS 

e) Cuenta �n el Registro Federal de Contribuyentes MAR8501012Y9. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan el presente contrato de compraventa, al tenor de las 
siguientes: 

PRIMERA .• lOBJETO DEL CONTRATO: 

El objeto de presente contrato es la compraventa, mediante el cual "EL VENDEDOR" se compromete 
a realizar la enta a "EL COMPRADOR" de 1 VEHÍCULO MARCA RAM, VERSIÓN RAM 1500 MILD- 
HYBRID A 5.7 LTS 8 CIL LARAMIE, MODELO 2022, el cual cuenta con las siguientes 
característif s: 

• CO�OR EXTERIOR GRANITO 
• CO�OR INTERIOR GRIS/NEGRO 
• �SMISIÓN AUTOMÁTICA 
• CIUNDRAJE 8 
• CO�BUSTIBLE HIBRIDO 
• CAPACIDAD: 5 
• 5.7!V8 HEMI MDS VVT ETORQUE ENGINE 
• 8-S D AUTO 8HP75 TRANS 
• 3.9 REAR AXLE RATIO 
• L�THER TRIMMED BUCKET SEATS 
• T!R TOW GROUP 
• BE UTILITY GROUP 
• N EDITION 
• LA IE LEVEL B EQUIPMENT GROUP 
• M!AR FRONT & REAR RUBBER FLOOR MATS 
• CRI TALES TINTADOS 
• DU L.PANE PANORAMIC SUNROOF, 
• POtER RUNNING BOARDS 
• MU TI-FUNCTION T AILGATE 
• 50 TATE EMISSIONS 
• UC NNECT 5 NAVW 12.0" DISPLAY (MEX) 
• RAMBOX CARGO MANAGEMENT SYSTEM 
• LL«NTAS TODO TERRENO 
• VIN 1C6SRFJT8NN147940 

PRl!SIDENCIA MUNICIP 



presldencia@arandas .. gob.mx 
anndas.gob� 

Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

HÁSPOR �A#� TODO • ARANDAS 

VII.- Comunicar por escrito oportunamente a 11EL COMPRADOR" cualq · r 

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "EL VENDEDOR". 

IV.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos con que se presente el objeto 
materia del presente contrato, asi como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia 
de su parte llegue a causar a "EL COMPRADOR" o a terceros; 

V.- "EL COMPRADOR" podrá hacer fa devolución del objeto en el supuesto de que se detecten vicios 
ocultos o no corresponda a lo solicitado, por lo cual, "EL VENDEDOR'' se obliga a reponerlo 
satisfacción de "EL COMPRADOR", en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la 
fecha del reporte respectivo. 

VI.- No divulgar por medios de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, Jos datos y resultados 
obtenidos por la adquisición del objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito ele 
"EL COMP DOR"; 

"LAS PARTES" convienen que el importe total por la adquisición del objeto materia del presente 
contrato, es de $1,220,000.00 (UN MILLÓN, DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Dicha cantidad le será cubierta en una sola 
exhibición previa presentación de la factura correspondiente. 

TERCERA.· MODIFICACIONES 

Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación en su objetivos y fines; si hubiere 
incumplimiento de alguna de "LAS PARTES", la afectada tendrá derecho a exigir de la otra el 
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a lo pactado en el presente contrato. 

11. Otorgar a "EL COMPRADOR" garantía 3/60, con la cual se garantiza protección defensa a defensa 
a partir de la venta y/o entrega material del vehículo a satisfacción de "EL COMPRADOR", por 3 
años o 60,000 km, lo que ocurra primero. 

111. Entregar el objeto materia del presente, invariablemente, con las características y especificaciones 
descritas en la cláusula PRIMERA; 

SEGUNDA.• FORMA DE PAGO 

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato "EL VENDEDOR" se obliga a: 

1.- Entregar a "EL COMPRADOR" el objeto materia del presente contrato, en la agencia de autos 
ubicada en venida Vallarta número 5695 cinco mil seiscientos noventa y cinco, en Zapopan, Jalisco, 
y/o en el lu ar que para tal efecto se designe previo acuerdo por escrito de "LAS PARTES". 

PRESIDENCIA MUNICIP 
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VIII. Cumpli� con las demás obligaciones establecidas en el presente contrato, las que deriven de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento, Ley de Compras 
Gubemamitales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Reglament de Adquisiciones del municipio de Arandas. Jalisco, así como las demás disposiciones 
legales, té icas, reglamentarias y/o administrativas que resulten aplicables en la realización del 
objeto con�tado; 

IX. La perspna responsable de recoger el vehículo en el punto acordado por "LAS PARTES" y 
trasladarlo � su destino será la que en su momento se designe por escrito por parte de la Presidente 
Municipal, 9· Ana Isabel Bañuelos Ramírez. 

QUINTA.- tje LAS OBLIGACIONES DE "EL COMPRADOR". 

Para el cum limiento del objeto del presente contrato "EL COMPRADOR" se obliga a: 

1.- Pagar a EL VENDEDOR", la cantidad fijada en la cláusula SEGUNDA por concepto de pago en 
los términos ahl estipulados; 

11.- Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la unidad 
responsable; y 

111.- Las demás que deriven del presente contrato. 

SEXTA. GARANTÍA DEL PRODUCTO. 

"EL VEND�DOR" se obliga a otorgar a "EL COMPRADOR" garantía 3/60 respecto al objeto materia 
del presenté contrato, con la cual se garantiza protección defensa a defensa a partir de la venta y/o 
entrega material del vehículo a satisfacción de "EL COMPRADOR", por 3 años o 60,000 km, lo que 
ocurra primero. 

SEPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS. 

"EL VENDEDOR" no podrá conferir, ceder, ni trasmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se 
deriven del presente contrato, en fonna parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro 
cuyo caso deberá contar con el consentimiento de "EL COMPRADOR". 

OCTAVA. DEL ASEGURAMIENTO. 

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES. 

"EL COMPRADOR" podrá adquirir el seguro vehicular con la compañía de su preferencia en los 
términos que este mismo determine. 

PRESIDENCIA MUNIOPAL Francisco Mora No. 76 
Col centro, 4neo. 



OR" podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derecho si "EL 
VENDEDO " no cumple con las estipulaciones contenidas en el mismo, en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendami tos y Servicios del Sector Público, su reglamento, Ley de Compras Gubernamentales. 
Enajenacio es y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Reglamento de 
Adquisicion s del municipio de Arandas, Jalisco y demás disposiciones jurídicas aplicables, sin 
necesidad 'f declaración judicial y sin responsabilidad para ésta, además si incurre en alguno de los 
siguientes s puestos: 

a).- Cuando¡ "EL VENDEDOR" no afiance el cumplimiento del contrato en los términos del presente 
instrumento 

"EL VEND DOR", conviene y acepta que en atención al presente contrato no se establece o derivan 
del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo, el personal empleado por "EL 
VENDE DO ". para el cumplimiento del objeto del presente contrato, se entenderá relacionado 
exclusivam nte con él, por ende, "EL VENDEDOR" asumirá la responsabilidad por este concepto de 
acuerdo a l•s disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, y en ningún caso "EL 
COMPRADbR" será considerado como empleador solidario o sustituto. 

DECIMA. � LA RESCISION ADMINISTRATIVA. 

b).-CuandoJ"EL VENDEDOR" no reponga los bienes devueltos en el plazo establecido en el presente 
contrato. 

DECIMA P IMERA. ·DELA TERMINACION ANTICIPADA. 

En el caso e que sea "EL VENDEDOR" quien pretenda dar por rescindido este contrato por cau 
de incumplimiento imputable a "EL COMPRADOR", deberá obtener declaración judicial favora le, 
siendo requisito indispensable, agotar previamente, el procedimiento de conciliación establecido e 
artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

e).- Cuando "EL VENDEDOR" subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del 
contrato o de los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, para lo cual se 
requerirá el consentimiento de "EL COMPRADOR". 

d).-Cuando "EL VENDEDOR" no entregue los bienes de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

"El COMPRADOR" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y/o legislación aplicable, sin responsabilidad para ella, sin necesidad de que medie resolución 
judicial alguna, por causas de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir el servicio contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Munici · , determine la nulidad 

PRESIDENCIAMUNIOP Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 4neo. esldencla@arandas.gob.mx 

nüs.gob..m,e 
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de los actof que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la SFP Secretaría de la Función Pública. 

En tal eve�ualidad, "EL COMPRADOR" dará aviso por escrito a "EL VENDEDOR'' de dicha 
circunstanc�. con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación. 

DECIMA S�GUNDA. • VIGENCIA 

El presente f ntrato será únicamente para la adquisición del objeto descrito en la cláusula primera de 
este contrato y los lineamientos que deriven de la misma estipulados en el presente contrato. 

DECIMA TERCERA. • Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como todo 
aquello qu no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la 
jurisdicción ae los Tribunales con residencia en este Municipio de Arandas, Jalisco, renunciando al 
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa 

Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, 
conjuntamente con los testigos que para su debida constancia, ratifican y firman, manifestando que es 
su voluntad obligarse en los términos y las condiciones que del mismo se desprenden, e indicando 
que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo 
firman al calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a los 23 veintitrés días del mes de 
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno. 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ 
Secretario General 

presldencla@aran 
annctas.9ob.n1r 

Arandas, .JaUsco. 
Tel (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col centro, 4neo. 

PRESIDENQAMUNICI� 



Garnica González lnez Reyna 

TESTIGOS 

MÁSPOR � # 
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Arendas, .JaUsco. 
Tel (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO CV-0-412021 QUE 
CELEBRAN "AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. URBANO SANTOS DE 
LOS SANTOS Y EL MUNICIPIO DE ARANDAS, DE FECHA 23 VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS 
VENTIUNO EN 8 OCHO FOJAS IMPRESAS POR UN SOLO LADO. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 


