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LP-SC-002-2022
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a veinticinco de febrero de dos mil veintidos, comparecen por 
una parte la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, a traves de su representante 
legal SALEC VELAZQUEZ NANDE, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION, quien en lo 
sucesivo se le denominara “ASEJ”, y por otra parte SERVICIOS BROXEL, S. A. P. I. DE C. V., a 
traves de su REPRESENTANTE LEGAL, el C. RODOLFO ROSALES MACHAIN, a quien en lo 
sucesivo se le denominara “EL PROVEEDOR”, ambas partes acuerdan celebrar el presente 
CONTRATO, por lo que se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y disposiciones 
contenidas en las clausulas que se describen a continuacion:

DECLARACIONES:
Declara la “ASEJ”:

AV, NINOS HEROES No. 2409 
COL. MODERNA CP. 44190 
GUADALAJARA, JALISCO. MPCICO 
TEL. (33) 3679 4500
www.asej.gob.mx

a) La Auditorfa Superior del Estado de Jalisco es el brgano tecnico profesional y especializado de 
revision y examen del Congreso del Estado, dotado de autonomia tecnica y de gestion en el 
ejercicio de sus atribuciones y que puede decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los terminos que disponen tos articulos 79 y 134 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 35 Bis de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, as! 
como lo dispuesto por el diverse 12 numeral 1 de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion 
de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

b) Que en virtud de lo establecido en los articulos 20, numeral 2, de la Ley de Fiscalizacion 
Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y 10 del Reglamento 
Interne de la Auditorla Superior del Estado de Jalisco, asl como en el “Acuerdo delegatorio de 
^ibuciones administrativas a favor del Director General de Administracion de la Auditorla 
Superior del Estado de Jalisco”, articulos PRIMERO y SEGUNDO, fracciones I, II y III, publicado 

/en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco”, el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 
en este acto jurldico, el Director General de Administracion, ejerce legalmente las atribuciones 
conferidas en el Acuerdo de referenda.

Que la Auditorla Superior del Estado de Jalisco, tiene su domicilio en la Avenida Ninos Heroes 
dos mil cuatrocientos nueve, Colonia Moderna, codigo postal cuarenta y cuatro mil ciento 
noventa, en Guadalajara, Jalisco.

Declara “EL PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad:

Que es una persona juridica denominada SERVICIOS BROXEL, S. A. P. I. DE C. V., 
constituida legalmente como sociedad mercantil, bajo las leyes mexicanas, segun consta en la 
Escritura Publica numero ocho mil cuatrocientos diecinueve, otorgada el dia veintisiete de 
marzo de dos mil trece, ante la fe del licenciado Jaime Vazquez Castillo, Notario Publico numero 
ciento sesenta y cuatro, del Estado de Mexico.

b) Que el C. RODOLFO ROSALES MACHAIN, acredita la personalidad con la que comparece y 
consta que es Representante Legal, de acuerdo con la Escritura Publica cuarenta y siete mil 
quinientos cuarenta y cuatro, otorgada en la Ciudad de Mexico, el dia veintitres de enero de 
dos mil veinte, ante la fe del licenciado Pedro Joaquin Romano Zarrabe, Notario Publico numero 
ciento veintitres de la Ciudad de Mexico, representacion que BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, manifiesta que no le ha sido revocada ni llmitada en forma alguna a la firma de este 
contrato.

c) Que sehala como su domicilio fiscal y convencional, para los efectos administrativos de este 
contrato, el ubicado en la Avenida Mario Pani, numero cuatrocientos, piso uno, en la colonia

Contrato celebrado entre la Auditona Superior del Estado de Jalisco y SERVICIOS BROXEL, S. A. P. I. DE C. V., ,de conformidad con la Licitacicn Publica
LP-SC-002-2022 “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE MONEDEROS ELECTRONICOS”
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