
Si Cumple con toda la documentaci·n legal de 
acuerdo al dictamen emitido por la Direcci·n 
General Jur²dica mediante oficio NÜ 

PROPOSICIONES PARTICIPANTE 

Tlaquepaque Escolar S.A de C.V. 

Siendo las 13:00 trece horas del dia 07 siete de Abril de 2022 dos mil veintid·s en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulas 
1, 3, 23, 24 fracciones 1, VI, VII, XI, XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numera 
1 fracci·n 11, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 31 fracciones I y 111. 3 
fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracci·n 111, 66, 
numeral 1 fracci·n 1, 69, 90 y dem§s relativos y aplicables de la Ley de Compr 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalis o 
y sus Municipios; 36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector P¼blico y los diversos 1, 2, 6. 7, 15. 18, 19, 20 fracciones IX. X y XI, 21, 
22, 39, 40 primer y segundo p§rrafo, 44, 47 fracci·n l. 48. 49. 50. 51, 55 primer 
p§rrafo, 63, 79 primer p§rrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisicione ( ︠ �'.'.-------:7,) Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamientos de San Ped o" 
Tlaquepaque, y las bases de participaci·n; se emite el fallo correspondiente a la 
Licitaci·n P¼blica Local LPL 05/2022 ADQUISICIčN DE MOCHILAS CON ĐTILES 
Y UNIFORMES ESCOLARES (PROGRAMA TE QUEREMOS LISTO 2022) 
derivado de la solicitud de la Coordinaci·n General de Construcci·n de la Ŀ 
Comunidad, a trav®s de la Direcci·n de Programas de Origen Eslatal y Federal. 

Que la empresa TLAQUEPAQUE ESCOLAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE cumple con toda la documentaci·n legal de acuerdo al dictamen emitido 
por la Direcci·n General Jur²dica; 

TLAOUEPAOU 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PART v-- "Ŀ, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN ESTE ACTO� , 
POR EL SINDICO MUNICIPAL, MTRO. JOS£ LUIS SALAZAR MARTINE Ŀ 
TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOS£ ALEJANDRO RAMOS ROSAS;Å 
DIRECTOR DE PROVEEDURĉA, C. C£SAR RIGOBERTO MOYA RODRĉGUE 
C. BETSAB£ DOLORES ALMAGUER ESPARZA, COORDINADORA GENE 
DE CONSTRUCCIčN DE LA COMUNIDAD MUNICIPAL.A QUIENES EN ,,/49"'b 
SUCESIVO SE LES DENOMINARĆ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PART!5\N. C JU 
LUIS GERARDO MONTA¤O RUIZ, EN SU CARĆCTER DE REPRESEfift/!lll!ER TLAQUE QUE 
LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "TLAQUEPAQUE ESCOLAR 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARĆ "EL VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO 
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARĆ COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLĆUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
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Por otro lado, respecto de la propuesta t®cni 
Si cumple con las especificaciones t®cnicas i Ŀ tas Partidas UNO y DOS, No prese Ŀ , ,  , 
propuestas dentro de las Partidas TR Ŀ 
CUATRO, CINCO, SEIS y SIETE, lo anterio 
conforme al dictamen t®cnico emitido por e 
§rea requirente, mediante oficio 004/2022. :;=S!rc::;;�f 
Hace una propuesta econ·mica global Ä1  
partidas en las que participa y cumple� \61;': O TLA EPA E 
requisitos legales y t®cnicos, por la cantidad de 
$14.943, 170.11 (Catorce Millones Novecientos 
Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta Pesos 
11/100 M.N.) con LV.A. incluido. 

DGJ/237/2022; 

1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo p¼blico 
personalidad jur²dica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispue to 
por el articulo 115 de la Constituci·n Pol²tica de los Estados Uni os 
Mexicanos, 73 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco y 2 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco. 

2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias par 
suscribir el presente contrato, en los t®rminos de lo dispuesto por los articulo 
37 fracciones Vy XIII, 38 fracci·n 11, 52 fracci·n II y 64 de la Ley de Gobierno 
y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, art²culos 32 
fracci·n II y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulo 1 del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el n¼mero 58 de la calle 
Independencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C·digo 
postal 45500. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

El Comit® de Adquisiciones acord· hacer la adjudicaci·n de cada partida a aqu®l 
licitante que cumpli· con los requisitos legales, as² como de la propuesta t®cnica y 
ofrezca la mejor opci·n para el municipio con base a costo-beneficio en cada una 
de ellas, quedando como se se¶ala en el cuerpo del instrumento jur²dico como 
sigue: 

DECLARACIONES 
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2. Que en escritura p¼blica n¼mero 16,767 (Diecis®is mil setecientos sesenta y 
siete); de fecha 30 (treinta) de diciembre del 2009 (dos mil nueve). donde 
compareci· Salvador Ćguila Camacho, en su calidad de Delegado Especial 
de la Sociedad, protocolizando en la cl§usula segunda la extensi·n del plazo 
de duraci·n de la sociedad por 99 noventa y nueve a¶os m§s, a partir de la 
fecha del acta protocolizada. pasada ante la fe del Licenciado Miguel Ignacio 
S§nchez Reynoso, Notario P¼blico n¼mero 1 de T onal§, Jalisco. 

3. Que comparece C. LUIS GERARDO MONTA¤O RUIZ, en su car§cter 
Representante Legal de la Sociedad denominada "Tlaquepaque Esco r 
S.A. de C.V.", y quien se identifica con credencial para votar con fotograf²a, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio  

4. Que tiene su domicilio para recibir notificaciones en la calle 

. 

5. Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de 
Administraci·n Tributaria bajo el n¼mero de registro federal de 
contribuyentes  

6. Que cuenta con la Licencia Municipal 0000001746, expedida el 06 seis de 
enero del 2022 dos mil veintid·s, por el Ayuntamiento de Tlaquepaque, 
Jalisco, con folio KC 21294, a nombre de "Tlaquepaque Escolar S.A. de 
C.V". 

1. Que es una empresa denominada "TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE 
C.V.''. que se constituy· conforme a la escritura p¼blica n¼mero 38,666 
(treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis); de fecha 30 (treinta) de marzo 
de 1990 mil novecientos noventa, donde compareci· Luis Gerardo Monta¶a 
Ruiz, en su car§cter de Representante Legal como Administrador General 
Đnico de la Sociedad, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Luviano 
Jaramillo, Notario P¼blico n¼mero 65 de Guadalajara. Jalisco. 

' .., 
5. Que requiere los servicios de "EL VENDEDOR" y es su voluntad 1 
suscripci·n del presente contrato en los t®rminos y condiciones descrit� 
estipulados en las declaraciones y cl§usulas que preceden. SINDICATU , 

' rE SA.I FEO²lO TLAQUEP QU 
1 

\ 

4. Que se encuentra registrado ante el Servicio de Administraci·n Tribu 
contando con el siguiente registro federal de contribuyen 
MT J850101C4A. 

DECLARA "EL VENDEDOR" 

IRA 
EPAQUE 
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TLAQUEPAQUE 

7. Que es su voluntad y est§ en aptitud de suscribir el presente contrato, los 
t®rminos y condiciones descritos y estipulados en las Oeclaracione 
Cl§usulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y 1  infraes r t 
para concretarse y contratar. ,a "LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes:' 

.. 
,. 

CLĆUSULAS J_ . 
Sl:JD/C/\T R. 

PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO. El objeto y precio de la adquisfti JPd�' TLA EPA E 
MOCHILAS CON ĐTILES ESCOLARES, lo anterior derivado de la LICITACIčN 
PĐBLICA LOCAL LPL 05/2022, lo cual se enumera a continuaci·n: 

PARTIDAS CANTIDAD O 
MEDIDA 

CARACTERĉSTICAS T£CNICAS A 
DETALLE DEL BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

Tlaquepaque Escolar S.A de 
c.v. 

Costo unitario Importe sin 
sin IVA lVA 

IRA 
:PAQUE 

UNO 14,170 
PAQUETES ESCOLARES DE NIVEL 

PREESCOLAR. CADA PAQUETE DEBERA 
INCLUIR, LO SIGUIENTE: 

1 mochila escolar tipo back pack en lona 
costurada de poli®ster 600 (modelos 
diferentes, colores y disei'lo con base a 
muestra f²sica y especificaciones marcadas 
ar la convocante . 
1 cuaderno cosido con hilo poli®ster para 
costura interior y exterior, de cuadricula 
grande, tama¶o profesional de 19.5 x 25 cm., 
de 100 hojas, con las p§ginas impresas con 
margen rojo el rayado azul, papel bond de 52 
r., asta de 16 ts 
1 Caja d121§pices largos (tamar'lo 17.8 cm) de 
colores, de madera reforestada, forma 
redonda, untilla 4 mm, "No toxico" 
1 Caja de crayones con 6 piezas jumbo 
fabricado en cera con pigmentos org§nicos 
ruptura mlnima de 2.4 kg, diferentes colores 
"No toxico". 
1 Masa moldeable presentaci·n bote de 
250 rs. Diferentes colores "No toxico". 
1 Tijera escotar de 5 " punta roma, hoja de 
acero inoxidable con man o de l§stico 
1 Brocha de 1" de pelo de cerdo con mango de 
madera-. 
1 Pe amento en barra de 10 r "No toxico". 
1 Paquete de papel bond d50 hojas blancas 
tama¶o carta eso m²nimo 75 r/m2. 
1 mandil estilo chaleco o casaca en vinil 100%, 

$263.46 $3,733,228.20 
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TLAOUEPAOU 

 

SINDIC/IT 
¿E S�'I PEOR TLA¿U PAQ 

$456.30 
NIVEL 

DEBERA 

1 Mochila escolar tipo back pack en lona 
costurada de poli®ster 600 (modelos 
diferentes, colores y disel"io con base a 
muestra fisica y especificaciones marcadas 
por la convocante). 

PAQUETES ESCOLARES DE 
SECUNDARIA. CADA PAQUETE 
INCLUIR LO SIGUIENTE: 

satinado, unisex, unitalfa. 
1 estuche porta lapicero escolar flexible, 
material poli®ster 600. con cierre nylon de 5 
mm, con las siguientes medidas de altitud 11.5 
cm y longitud de 22 cm. 

20,050 DOS 

::< 
URA 
lUEPAQUE 

4 cuadernos de cuadricula chica, 
encuadernaci·n doble "O" con alambre 
recubierto color negro de 1mm, de 100 hojas, 
de 52 gr., tama¶o profesional, pasta de 16 pts., 
con las p®ginas impresas con margen rojo y el 
ra ado azul 

2 cuadernos de raya, encuadernaci·n doble 
"O" con alambre recubierto color negro de 
1mm, de 100 hojas, de 52 gr., tamar'lo 
profesional, pasta de 16 pts., con las paginas 
impresas con margen rojo y el rayado azul. 
(Impresi·n con base a diser'lo especificado por 
la convocante). 

1 l§piz de madera grafito del n¼mero 2 forma 
hexagonal, con puntilla 2.5mm con borrador. 
"No toxico". 

1 saca untas l®stico con de sito 

1 l§piz bicolor de madera forma redonda con 
puntilla 2.5mm azul y roja, "No toxico". 

1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 
4 x 1 cm color blanco. "No toxico" 

2 nto mediano tinta ne ra. 
1 n barra de 10 r "No toxico". 
1 Ŀu uadras S/G C/8 25 cm 
1 c recisi·n. 
1 re tico 30 cm, raduada, flexible. 

1 ti'era escolar de 5" unta roma, hoĿa de acero 
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I.V.A.: $2 061126.91 
SUB TOTAL: $12 882 043.20 

TLAOUEPAO E 

1 Estuche porta lapicero escolar flexible. 
Material poli®ster 600, con cierre nylon de 5 
mm, con las siguientes medidas de altitud 11.5 
cm y longitud de 22 cm. 

1 marca textos tinta fluorescente amarillo con 
punta de cincel de 3.5 mm, cuerpo largo de 
punta a punta de 13.7 Cm. 

1 calculadora cientlfica de 56 funciones de 8 + 
2 dfgitos duo power, solar y de pila AA. 

1 paquete papel bond paquete c/50 hojas 
blancas tamano carta peso m²nimo 75gr/m2. 

inoxidable con mango de pl§stico. 

"URA 
QUEPAQUEr.=.=-:::-;:-::-c.-::-;:-:-;-:-:-::-:c-,-c-c-c------c-:..,---,----;-,-------,-----;,----cc---s,..,--------c---,,-,---,-----, 

El Monto Total con que se realiza la presente adjudicaci·n y compra es por la cantidad con 
I.V.A. incluido: $14,943,170.11 (Catorce millones novecientos cuarenta y tres mil ciento 
setenta oesos 11/100 M.N.). 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR las entregas de cada uno de 
los materiales licitados, se realizar§ en las cantidades, fechas y lugares que en su 
momento se¶ale el §rea municipal requirente, de acuerdo a las necesidades que 
presente la misma, debiendo concluir con el total de la entrega de lo adjudicado a 
m§s tardar el 27 veintisiete de mayo del 2022 dos mil veintid·s, pudiendo concluirse 
antes de dicha fecha. 

TERCERA. - GARANTIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor de "E 
MUNICIPIO" una garant²a, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci·n, 
misma que deber§ ser entregada dentro del plazo m§ximo a los 05 cinco d²as 
h§biles, posteriores a la notificaci·n de la compra del proveedor, la garant²a 
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja 
o billete de dep·sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci·n del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P·liza de fianza deber§ 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 
30% del monto total de la Adjudicaci·n con I.V.A. incluido, seg¼n 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 podr§ 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 art²culos 115 y 116 
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TLAOUEPAOUE 

del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Serv,  y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantiza el 
cumplimiento, ejecuci·n, operaci·n y calidad de los servicios, aclarando que el 
dep·sito de la garant²a no comprende el pago de da¶os y perjuicios, que se:;.. 
generen, los cuales ser§n exigibles en forma separada, y la misma podr Å , ,.,. 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C·digo Ci, . , 
Estado de Jalisco. -> 

CUARTA. - LIBERACIčN DE GARANTĉA. Para la liberaci·n de la garant² 
vez efectuado el pago de su factura, deber§ solicitar a la Dependencia lf A 'UR realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfa·?ill  'e1 . 
interesado deber§ elaborar carta de solicitud de la devoluci·n de la garant'/ ;,,'l,li �TLA UEPA E 
dirigidas al Director de Proveedur²a Municipal. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici·n, 
aunado a los requisitos legales de la materia. deber§n contener la siguiente 
informaci·n: - Raz·n Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

- RFC: MT J850101C4A 
- Domicilio: Independencia 58, C.P. 45500. Colonia Centro. 

Mismo que deber§ exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificaci·n de comprobante fiscal digital. 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente convenido que, 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de su 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal depender 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ning¼n v²nculo entre 11 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEDOR" todas 1 
responsabilidades provenientes de la utilizaci·n de los servicios del personal que e 
apoye. 

SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen que cualqui 
notificaci·n que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevar§ 
cabo en forma escrita, y las mismas deber§n ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios se¶alados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepci·n y entrega de la notificaci·n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deber§ 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci·n de por lo 
menos 5 dias h§biles anteriores a la realizaci·n d dicho cambio, a fin de que todos 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se se¶ale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendr§n 
plena validez y surtir§n todos los efectos legales. 

LIRA 
1UEPAOUE 
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OCTAVA. - MODIFICACIONES. El presente contrato ¼nicamente p 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siemp _. 
cuando la modificaci·n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alg , 
violatoria o vaya en contravenci·n a las leyes de los Estados Unidos Mexicano 
de cualquiera de sus entidades federativas. ;= 
NOVENA. -TERMINACIčN: f' ''.::!C!' IP!\ ' '- , ' , Ŀ ,,, . u.. ,_ .,., ...1, .. e /'\\il 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminar§n los efectos del mismo sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO'\ tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENDEDOR'' deber§ 

Ŀ.Å apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
p¼blico. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podr§ darse por terminado a voluntad d, 
cualquiera de los contratantes. previo aviso por escrito con 5 (cinco) d²as d, 
anticipaci·n, con el prop·sito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "EL VENDEDOR". 

c) RESCISIčN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aqul se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del C·digo Civil vigente para el Estado de Jalisco. ser§ motivo de 
rescisi·n del presente contrato, y generar§ el pago de los danos y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las cl§usulas que conforman este contrato se 
han insertado ¼nica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo por 
el cual no se considerar§ en ning¼n caso que definan o limiten las obligaciones 
derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

D£CIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y ĐNICO. El presente contr o 
representa el acuerdo total, ¼nico y definitivo entre las partes en relaci·n con su 
objeto, por lo tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo 
oral o escrito, t§cito o expreso, que en relaci·n con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir ¼nica y exclusivamente la relaci·n 
juridica derivada del presente instrumento. 

D£CIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se se¶ala 
a la COORDINACIčN GENERAL DE CONSTRUCCIčN DE LA COMUNIDAD, 
quien ser§ la encargada de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del 
presente instrumento, as² como de que las entregas de los bienes adquiridos se 
realicen en tiempo y forma y conforme a lo solicitado. 

"' IJ'.{A 
U®t�¼UE 
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D£CIMA TERCERA. - CESIčN DE DERECHOS y OBLIGACIONES. eulfl'" 
VENDEDOR", no podr§ ceder los derechos y obligaciones derivados de'" !'! 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". , , , , Å - 1 R A ' ':"\ 

::, 
\Jl1Å\ 
.U,t UUE 

D£CIMA CUARTA. - DA¤OS Y PERJUICIOS. Queda expresamenle ls;,nv®nide L ;:, QUE 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqu² se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C·digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
ser§ motivo de rescisi·n del presente contrato y generar§ el pago de los da¶os y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

D£CIMA QUINTA. - CALIDAD. "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; as² como a desarrollar actividades mencionadas en la cl§usula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a 11EL 
MUNICIPIO", estableci®ndose como par§metros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, oblig§ndose adem§s a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

D£CIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretaci·n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci·n 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 raz·n de su domicilio actual o futuro. 

INEZ . EJANDRO RAMOS ROSAS 
. _ orero Municipal 

MTRO.JOS 

FIRMANl p o r_:! "EÄJ..�INICTF'f6" " --- 

Leido el contrato por las partes que en ®l intervienen y manifest§ndose sabedoras 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el d²a 02 (dos) de mayo del 2022 dos m? 
veintid·s. ( 

C. C£SAR RIG B RTO MOYA RODRIGUEZ 
Director de Proveedur²a Municipal 

, 
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ntante Legal 
ES OLAR S. A. DE C. V." 

GUER ESPARZA. 

-4.A PRESENTE HOJA. DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATO DE COMPRAVENTA POR UCITACll)H PĐBUCA LOCAL LPL 05/2022 QUE CELEBRAN 
POR UN.A. PAATE El MUNICIPIO 0E SAN PEORO fl.AOUEPAOUE. REPRESENTADO POR U MTRO. JOSt LUIS SAL.AZAR MARTINEZ. slNOICO MUNICIP,t,t. 
EL L C P JOSE ALEJANDRO FV,.U()S l'IOSAS, TESORERO MUNICIPAL C. CfSAR IUG08ERTO MOYA ROORloUEZ. Olf!ECTOR DE PROVEEOUAIA 
MUNICIPAL VLA C. 8ETSA8E DOLORES AUilAGUER ESPARZA, COOAONAOORAGEtfERAI. DE CONSTRVCCIOff 0E LA COMUNIDAD Y POR OTRA PARTE 
El C. ll/1$ GERAROO MONT ... � RUIZ, EN StJ CARĆCTER 0E REPRESENTANTE LEGAL 0E ÅT\.,\QUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C. Y," 
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Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Clave de elector
2. Registro Federal de Contribuyentes.3. Domicilio
Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




