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II
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN,  POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO,  REPRESENTADO POR
SU DIRECTORA GENERAL,•LA MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO " DIF JALISCO" Y, POR LA OTRA PARTE, EL C.
RODOLFO DE JESUS VALDEZ MARTINEZ, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LE
IDENTIFICARA COMO " EL VENDEDOR"; LOS CUALES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1. Declara " DIF JALISCO", a traves de su representante:

A) Que es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios,
conforme al articulo 17 del C6digo de Asistencia Social del Estado de Jalisco, creado por decreto
17002 expedidopor el Congreso de la Entidad, publicado en el eriodico oficial " El Estado deP 9P
Jalisco" de fecha 15 de enero de 1998, dedicado a la asistencia social en el Estado.

B) Que es una de las principales Instituciones de Asistencia Social en el Estado de Jalisco y que
entre sus funciones se encuentran Ia de promover y prestar servicios de asistencia social, apoyar
el desarrollo integral de Ia persona, de la familia y la comunidad, asi como celebrar convenios,
contratos y actos juridicos que sean indispensables para el cumplimiento de sus objetivos, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 fracciones I y II, y demas relativos y aplicables del
C6digo de Asistencia Social del Estado de Jalisco.

C) Que la que suscribe, Mtra. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez, en mi caracter de Directora   \,;( 0
General acorde al nombramiento otorgado por la Presidenta de la Junta de Gobierno del

Organismo,  Mtra.  Lorena Jassibe Arriaga Rosa,  previo acuerdo con el C.  Gobernador

Constitucional del Estado de Jalisco,  Mtro.  Jorge AristOteles Sandoval Diaz,  cuento con

facultades suficientes para representar al Organismo Estatal y celebrar convenios, contratos y
actos juridicos, las cuales' a Ia fecha no me han sido modificadas ni restringidas en alguno de sus

terminos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32, fracciones V y VI, y demas relativos y
aplicables del ordenamiento legal en cita.

D) Que para el cumplimiento de sus funciones y en virtud de las solicitudes de compra con numeros
CPAREQ-2015-06- 00133 y CPAREQ-2015-06-00120 presentadas por Ia Direcci6n de

Tecnologias Y Sistemas de Informacion y el Consejo Estatal para la Prevenci6n y Atencion de la
Violencia Intrafamiliar, todas ellas de " DIF JALISCO", convoc6 a los proveedores interesados a

participar en el Concurso No. C09/2015 denominado " EQUIPO DIVERSO DE COMPUTO" en el

k,  que acudieron diversos proveedores, por to que una vez analizadas sus propuestas tecnicas y
econOmicas,. con base al cuadro comparativo de ofertas econOmicas, el Comite de Adquisiciones

y Enajenaciones de este Organismo determin6 adjudicar Ia presente operacion a  " EL

VENDEDOR", pues fue quien present6 mejor oferta.

E) En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en los pedidos con numeros CPAOC- 2015-
07- 00171 y CPAOC-2015-07- 00177 expedidos por el Departamento de Compras, es que " DIF
JALISCO" tiene interes en celebrar el presente contrato.

2.- Declara " EL VENDEDOR", por su propio derecho:

A)  Ser mexicano, mayor de edad, de profesion ingeniero, al corriente en el pago de sus impuestos

que le corresponden, con domicilio en la finca ubicada en Av. Revolucion numero 1425, de la

Colonia La Loma, en Guadalajara, Jalisco.  1

B)  Asi mismo, mani sesta q '  se encuentra dada de alta ante la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico yqu'e su--••  . Federal de CCntribuyentes es VAMR-680417-F68.
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C)  Que tiene interes en celebrar el presente contrato, a efecto de proporcionar a " DIF JALISCO" los
bienes a los que se hace referencia más adelante.

3.-  Por to anterior,  los contratantes senalan que es su deseo celebrar el presente contrato de

compraventa y prestacibn de servicios, de conformidad a las siguientes:

CLAUSULAS

CONSENTIMIENTO

PRIMERA.- Los contratantes manifiestan que comparecen a este acto en plenitud de facultades, de

manera libre y espontanea, y que las clausulas que a continuaci6n se detallan constituyen la expresion
fiel de su voluntad sin reservas y que conocen la trascendencia y efectos legates de su firma.

OBJETO

SEGUNDA.- El objeto del presente contrato es Ia compraventa de los bienes con las caracteristicas y
especificaciones requeridas por " DIF JALISCO", en las bases del Concurso No. C09/2015 denominado

EQUIPO DIVERSO DE COMPUTO", tat y como se detallan a continuaciOn, y conforme a Ia cotizaci6n
realizada por" EL VENDEDOR":

PEDIDO CPAOC-2015-07-

00171

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 26 NO BREAK 1, 510. 11       $ 39,262. 86

PIEZAS De acuerdo a la validacibn tecnica anexa.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL

NOTA: Compra de equipo de compute 2015. Bienes relacionados

con el Proyecto 002 que corresponde al" Apoyo administrative a la
Operacibn".   Subsidio ordinario estatal.  RESOLUCION DE

ADJUDICACION DEL C09/2015 EQUIPO DIVERSO DE

COMPUTO DE FECHA 30 DE JULIO 2015, FECHA LIMITE DE
ENTREGA CONFORME A LO SENALADO EN JUNTA

ACLARATORIA A LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA

FIRMA DE CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE 2015.

1/      SUBTOTAL      $ 39,262. 86

I. V.A.  6,282. 06

TOTAL 45,544.92

PEDIDO CPAOC-2015-07-
00177

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 6 NO BREAK 1, 510. 11 9, 060.66

PIEZAS Se anexa documento con especificaciones tecnicas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL

NOTA: Compra de equipo de compute 2015. Bienes relacionados

con el Proyecto 002 que corresponde al' Apoyo administrative a la
Operacibn".  Subsidio ordinario estatal.  RESOLUC/ON DE
ADJUDICACION DEL C09/2015 EQUIPO DIVERSO DE

COMPUTO DE FECHA 30 DE JULIO 2015, FECHA LIMITE DE

ENTREGA CONFORME A LO SENALADO EN JUNTA

ACLARATORIA A LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA

FIRMA DE CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE 2015.

SUBTOTAL      $ 9,060.66

I. V.A.  1, 449.71

f
r       )   $

10,510.37

r' 
GR.'

T• T>'s/    $
56,055.29
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TERCERA.- " EL VENDEDOR" manifiesta que sus bienes reunen las caracteristicas y especificaciones
VIIIdetalladas en la clausula que antecede.

PRECIO

CUARTA.- Manifiesta " EL VENDEDOR" que el precio unitario de los bienes es el senalado en la clausula
SEGUNDA de este instrumento y el costo total de Ia presente operaci6n es por la cantidad de $ 56,055.29
CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/ 100 M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor

Agregado.

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

QUINTA.- " DIF JALISCO" se manifiesta conforme con el precio que " EL VENDEDOR" ofrece y ambas
partes acuerdan que los bienes materia de la compraventa, deberan de entregarse al dia 29 de

septiembre de 2015 con las reservas de to estipulado en el punto 2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA contenido en las bases del Concurso No., C09/2015 denominado " EQUIPO DIVERSO DE
COMPUTO". La entrega debera realizarse en el Almacen General, ubicado en Ia finca marcada con el
numero 1281 de la calle Juan Tablada, colonia Miraflores, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, con
numero de telefono 3030- 0808, en un horario de 9: 00 a 14: 00 horas, de lunes a viernes.

Ambas partes establecen que " EL VENDEDOR" cubrira por su cuenta y riesgo, los gastos de seguro,
transporte y maniobra para la entrega de los bienes, responsabilizandose de que se entreguen en buenas i
condiciones en el lugar y tiempo senalado. Asi mismo, este ultimo se oblige a la sustituci6n de los bienes   i

que se encuentren en mal estado, en un plazo no mayor a los 10 diez digs naturales a partir de la
comunicacion por escrito que para tal efecto emita " DIF JALISCO" sin perjuicio de las sanciones

correspondientes en tal cases

SEXTA.- Si en cualquier momento en el curso de la ejecuci6n del contrato, " EL VENDEDOR" se

encontrara en una situaciOn que impidiera Ia oportuna entrega de los productos, " EL VENDEDOR"

notificara de inmediato por escrito a " DIF JALISCO" las causas de Ia demora y su duracion probable
solicitando prOrroga. Tal notificaciOn se debera hacer antes de los cinco dias habiles del vencimiento del j
plazo que tenga para Ia entrega.

DIF JALISCO" debera de convocar a reuni6n al Comite de Adquisiciones al dia siguiente de Ia solicitud

fl de prOrroga, para que en sesiOn ordinaria o extraordinaria segun corresponda, analice la solicitud de " EL

VENDEDOR", determinando si procede o no, dando a conocer el resultado antes de que finalice el
termino establecido en el contrato para la entrega de los productos materia de la solicitud.

FORMA DE PAGO
1•

SEPTIMA.- Las partes establecen que Ia forma de pago sera en moneda nacional en una sola exhibicion,7
la cual se realizara dentro de los 15 quince dias contados a partir de que " EL VENDEDOR" haya

presentado satisfactoriamente las representaciones impresas de las facturas originales selladas y
firmadas de recibido por el Jefe del Departamento o el Director del area solicitante,  debidamente

requisitadas, en el. Departamento de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
I

Estado de Jalisco, ubicado en el primer piso del domicilio senalado en este instrumento, los dias lunes y
martes, en un horario de las 9: 00 a las 14:00 horas. Se entiende por dias habiles los senalados en el

calendario laboral de " DIF JALISCO".

VIGENCIA 5C-2
OCTAVA.- De comun acuerdo los contratantes determinan que la vigencia de este contrato sera de seis
meses, contados a partir de Ia firma del presente que, conforme a la fecha de emision de Ia resolucian de

adjudicaciOn y el punto 16. FIRMA DEL CONTRATO contenido en las bases del Concurso No. C09/2015
denominado " EQUIPO e  .  RSO DE COMPUTO" debiere ser la fecha 17 de agosto de 2015, lo cierto es

que se emite con-fTech- er que se solicita la elaboracion del presente contrato, que lo es el 03 de

l   +
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septiembre de 2015 acorde al Memorando No. DC/230/2015 emitido por la Jefatura de Compras de la
Direccion de Recursos Materiales del Organismo, pudiendo fenecer con anterioridad a tal plazo de los
seis meses,  siempre y cuando se haya realizado Ia entrega de los productos por parte de " EL

VENDEDOR" a entera satisfacciOn de" DIF JALISCO".

CAUSALES DE RESCISION

NOVENA.- Ambas partes establecen que seran causas de rescisi6n del presente contrato, sin necesidad

de tramite judicial alguno para " DIF JALISCO" y sin perjuicio de que pueda demandar la rescisi6n ante
los tribunales competentes, las siguientes:

A)  Que " EL VENDEDOR" no realice Ia entrega de los bienes dentro de la fecha y por las cantidades
acordadas, en el domicilio estipulado en el presente instrumento.

B)  Cuando hubiese transcurrido el plazo de prorroga que en su caso se le haya otorgado a " EL

VENDEDOR"  para la entrega de los bienes objeto del presente instrumento y se hubiera
alcanzado la pena convencional maxima.

C)  Que los bienes, objeto del presente contrato, no reunan las caracteristicas y especificaciones, ni
la calidad que se indican y detallan en las clausulas SEGUNDA y TERCERA del presente y las
cuales acepta reunir" EL VENDEDOR".

D). Que" EL VENDEDOR" varie o modifique en todo o en parte las caracteristicas de alguno de los
productos que se adquieren, ya sea en contenido, integraci6n,  calidad o tipo de bien ofertado.

E)  Que " EL VENDEDOR" no respete el precio, conforme a to senalado en la clausula CUARTA del

presente contrato.

F)  Que " EL VENDEDOR" no entregue los bienes materia de este contrato, con las caracteristicas y
especificaciones detalladas en la clausula SEGUNDA de este instrumento juridico.

G)  Que  " EL VENDEDOR"  no permita que se realicen las visitas a las que se refiere Ia clausula

DECIMA OCTAVA de este contrato.

H)  En caso de cualquier incumplimiento por parte de  " EL VENDEDOR"  a las obligaciones

estipuladas en este contrato.

I)   En cualquier otro caso senalado por Ia Ley.

En cualquiera de los casos anteriores,  " DIF JALISCO" estara obligado a cubrir a  " EL VENDEDOR"

unicamente los bienes que hayan sido entregados con las caracteristicas requeridas en el presente

contrato hasta la fecha de rescisi6n del mismo, sin perjuicio de las sanciones que resultaren a cargo de
EL VENDEDOR".

DIF JALISCO" podra rescindir el contrato en forma total o parcial, siendo que, ademas, podra cancelar

el total del pedido que se encuentre pendiente de ser entregado por " EL VENDEDOR", aun cuando el

incumplimiento sea de una parte de alguna partida. En caso de rescisi6n, la sancion que debera cubrir

EL VENDEDOR" sera por una cantidad equivalente al 10% del precio de los productos no entregados

finalmente en virtud de la rescisi6n.

DECIMA.- En el caso de presentarse cualquiera de las causas de rescisi6n, senaladas en la clausula que
J antecede, y a efecto de proceder a la rescisi6n del presente contrato, se debera observar lo siguiente:

1'   A)  Se iniciara a partir de que a " EL VENDEDOR" le sea comunicado, por escrito, el incumplimiento

en que haya incurrido, adjuntandole copia simple o fotostatica de los documentos en que consten
dichos incumplimientos, para que en un termino de 5 cinco dias habiles, contados a partir del dia
siguiente a1949,..c.-   n glue sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, 

las
pruebas •  e e time pertinentes.

1
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B)  Transcurrido el termino a que se refiere el inciso que antecede, el " DIF JALISCO" contara con un

plazo de 20 dias habiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer " EL VENDEDOR"; la determinaciOn de dar 6 no por rescindido el

contrato, debera ser comunicada a " EL VENDEDOR" dentro de dicho plazo.

C)  En caso de que se determine la rescisi6n del contrato y una vez que haya sido notificada a " EL
VENDEDOR", el " DIF JALISCO" procedera a cuantificar el importe de la sanciOn derivada de la
rescisi6n y de la cual se le notificara a " EL VENDEDOR", para que dentro de un termino de cinco
dias contados a partir del dia siguiente al en que surta efectos dicha notificaci6n, manifieste to

que a sus intereses conviniera y aporte las pruebas que estimare convenientes, unicamente
respecto de la cuantificaciOn de Ia sancion. Una vez transcurrido dicho plazo, " DIF JALISCO"

procedera a notificar a " EL VENDEDOR" el importe de la sanciOn que debera cubrir a " DIF

JALISCO", dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente al en que

surta efectos dicha notificacion` y en caso de que transcurra el plazo de cinco dias habiles de
referencia,  sin que  " EL VENDEDOR"  haya realizado el pago,  se considerara a  " EL

VENDEDOR" en mora para todos los efectos legales a que haya lugar.

CLAUSULA PENAL

DECIMA PRIMERA.- Convienen las partes, como penas convencionales,  para el caso de que " EL

VENDEDOR" incumpla con alguna de las obligaciones a que se compromete en este contrato, en los Mk.'
supuestos siguientes:

A)  En caso de entregar los bienes con caracteristicas y especificaciones diferentes a las solicitadas
por el " DIF JALISCO". En este caso, ademas, se podra cancelar el total del pedido que se

encuentre pendiente de ser entregado por " EL VENDEDOR", aim cuando el incumplimiento sea

de una parte de alguna partida.

B)  En caso de no cumplir con alguna de las especificaciones y obligaciones contraidas en el
contrato derivado del proceso.

Se aplicara una pena convencional sobre el importe total de los bienes que no hayan sido recibidos o

suministrados dentro del plazo establecido en el presente contrato, conforme a Ia siguiente tabla:

DIAS DE ATRASO DE LA PENA

HABILES)    CONVENCIONAL

DE 01 HASTA 05 3%

DE 06 HASTA 10 6%

DE 11 HASTA 20 10%

V De 21 dias en adelante se podra rescindir el contrato a criterio del " DIF JALISCO". Se tomara como

fecha de entrega el dia en que se reciban en el lugar solicitado los bienes contratados; y la pena maxima,
sera hasta de un 10% sobre el costo total de la operaci6n de compraventa.

DIF JALISCO"  podra retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas
convencionales, de los importes que debe cubrir por concepto de pago de facturas.

DECIMA SEGUNDA.- Para Ia determinaci6n de las penas convencionales, en caso de presentarse
incumplimiento por parte de  " EL VENDEDOR",  en la calidad de los productos,  ya sea en las
especificaciones o caracteristicas de los mismos, o bien por retraso en la entrega de los bienes, se
debera atender a los siguientes puntos:

A)  Se iniciara a partir de que a " EL VENDEDOR" le sea comunicado, por escrito, por el " DIF

JALISCO" el incumplimiento en que haya incurrido, adjuntandole copia simple o fotostatica de
los documentos en que consten echos incumplimientos, para que en un termino de 5 cinco dias

habiles, contad•- -     }•  del di siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su

derecho cony ga y ado. e, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.   
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B)  Transcurrido el termino a que se refiere el i.nciso que antecede, el " DIF JALISCO" contara con un

plazo de 20 dias habiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer" EL VENDEDOR", y cuya determinaciOn debera ser comunicada a " EL
VENDEDOR" dentro de dicho plazo.

C)  Cuando se determine por_el " DIF JALISCO",  la procedencia de Ia pena convencional,  se

otorgara a " EL VENDEDOR" un plazo de 5 cinco dias habiles, contados a. partir del die siguiente
a Ia fecha en que sea notificado,  para que realice el pago del importe de la o las penas
convencionales. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado el pago, se considerara a

EL VENDEDOR" en mora para todos los efectos legales correspondientes.

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

DECIMA TERCERA.- En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones

convenidas en el presente contrato, en los bienes materia del mismo, " DIF JALISCO" podra rechazarlos,

sin perjuicio de lo establecido en las clausulas NOVENA, DECIMA,  DECIMA PRIMERA Y DECIMA

SEGUNDA del presente contrato.

Se entenderan como no entregados los bienes en terminos del supuesto senalado en el parrafo anterior,

hasta en tanto sean aceptados por" DIF JALISCO" y se aplicaran las penas convencionales establecidas
en este contrato.

DIF JALISCO" podra hacer la devolucion de los bienes que no se ajusten a lo estipulado en el presente
contrato y " EL VENDEDOR" se oblige a aceptarlos, asi como en el supuesto que se detecten vicios

ocultos o defectos de calidad durante la vigencia del contrato.

DECIMA CUARTA.- " EL VENDEDOR" queda obligado ante " DIF JALISCO" a responder por los

defectos de calidad que presenten los bienes materia de este contrato, asi como de cualquier otra

responsabilidad en que hubiere incurrido en los terminos del propio contrato y del COdigo Civil del Estado
de Jalisco.

j TERMINACION

DECIMA QUINTA.- " DIF JALISCO" podra dar por terminado anticipadamente el presente instrumento

juridico cuando concurran razones de interes general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga

Ia necesidad de requerir los bienes, materia del presente contrato, y se demuestre que de continuer con
4- el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria algun deo o perjuicio al Estado, o se

determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad.

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

DECIMA SEXTA.-" EL VENDEDOR" asumira la responsabilidad total en el caso de que al suministrar los

bienes senalados en Ia clausula SEGUNDA del presente contrato, infrinja los derechos de terceros sobre
patentes, marcas o derechos de autor.

CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

DECIMA SEPTIMA.- " EL VENDEDOR" no podra graver o ceder a otras personas fisicas o juridicas, ya

sea todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo los de cobro que
se generen en terminos del mismo, en cuyo caso debera contar con Ia conformidad previa de " DIF

JALISCO".

VISITAS JA LAS INSTALACIONES

DECIMA OCTAVA-, Acu-. t las partes que " DIF JALISCO" podra Ilevar a cabo visitas en cualquier

momento, a las psfalaci•  -  de " EL VENDEDOR" a efecto de verificar la informacion manifestada en su

propuesta„ que>ga anti  - •- I total y estricto cumplimiento en cuanto a la calidad de los bienes a adquirir.
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RELACIONES LABORALES

DECIMA NOVENA.- Acuerdan las partes, que" EL VENDEDOR", en su caracter intrinseco de patron del      -
personal que emplee para suministrar los bienes adquiridos por  " DIF JALISCO",  sera el unico

responsable de lasobligacionesp denvadas de las disposiciones legales, y demas ordenamientos en
materia de seguridad social, sin que por ningun motivo se considere patron a" DIF JALISCO".i

NOTIFICACIONES

VIGESIMA PRIMERA.- Todas las comunicaciones o avisos entre las partes deberan realizarse por

escrito y entregarse de forma fehaciente, con acuse de recibo, en los domicilios que senalen las mismas.

Las partes senalan a continuation, su domicilio para recibir notificaciones y convienen que en caso de
existir cambio del mismo, deberan de dar aviso a la otra parte en un plazo maximo de 72 setenta y dos
horas, a traves de cualquier medio fehaciente que deje constancia de reception, por to que de no cumplir
con lo anterior, cualquier notification realizada en los domicilios senalados enel presente contrato, sera

valida y sutra todos los efectos legales a que haya lugar, acordandose que cualquier nuevo domicilio
que se senale debera de ser en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DIF JALISCO" en la finca marcada con el numero 1220 de la Avenida Alcalde, en la Colonia Miraflores,
en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; C. P. 44270.

EL VENDEDOR" en la finca ubicada en Av. Revolution numero 1425, de la Colonia La Loma, en
Guadalajara, Jalisco; C. P. 44410.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

VIGESIMA SEGUNDA.- Las partes acuerdan que en caso de conflicto o controversia, respecto de la
interpretation o cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente instrumento, agotaran, en

primer termino, los metodos alternativos de soluciOn de conflictos, y, si no se Ilega a acuerdo alguno, se
someteran a los Tribunales competentes y a la Legislation aplicable en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razOn de su

domicilio actual o futuro, senalando como tales los que quedaron precisados con antelacion.

Leido que fue el presente contrato por las partes y enterados de su contenido y alcance to firman de I
conformidad, en union de los testigos •  e comparecen y dan fe en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el
dia 03 tres de septiembre del air, 201. + os mil quince.

POR" DI I  -A r POR" EL VEN 11 ; OAS_R"
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