


Se eliminan los datos 1 (firma) 2 (número de identificación) por ser considerado un dato personal Identificable. 
Fundamento legal: Articulo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; Articulos 2 y 3 Incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclaslftcaclón de la Información, asl como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal ldentlftcatlv. • 
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CONTRATO-SESAJ/010/2020 

11.- DECLARA "EL PROVEEDOR", por medio de su apoderado legal el C. Gustavo Soto 
Valencia: 

11.1.- Que acredita su existencia legal de la sociedad que representa, mediante la escritura pública 
número 3,153 tres mil ciento cincuenta y tres, de fecha 30 de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, pasada ante la fe del Licenciado Ramiro Rulz Casillas, Notario Público número 132 ciento 
treinta y dos, de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, asl como el acta de asamblea general 
mixta extraordinaria y ordinaria de accionistas de dicha sociedad mediante la escritura pública 
número 13,624 trece mil seiscientos veinticuatro, de fecha 16 dieciséis de octubre de 2018 dos 
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nstalacion de Sistemas de computación en general, así como la comercialización de paquetes 
omputacionales. Prestación de servicios profesionales relacionados con el objeto social. 

11.3.- Que es apoderado legal, de "EL PROVEEDOR", acredita su representación mediante 
escritura pública número 13,624 trece mil seiscientos veinticuatro, de fecha 16 dieciséis de 
octubre de 2018 dos mil dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Ricardo Salvador Rodríguez 
Vera, Notario Públíco número 34 treinta y cuatro de Zapopan, Jalisco, manifestando "BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD", que las facultades conferidas no le han sido modificadas ni 
revocadas en forma alguna y lo dejan en capacidad legal para celebrar el presente contrato a 
través de su poderdante. 

11.4.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SDT151203G75, otorgado por el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y bajo 
protesta de decir verdad manifiesta que no cuenta con contratos incumplidos y/o sanciones 
aplicadas a la misma. 

11.5.- Se identifica con credencial de elector folio 
Electoral, con vigencia al año 2022. 

expedida por el Instituto Federal 

11.6.- "EL PROVEEDOR", manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales. 

11.7.- Para los efectos del presente contrato señala como su domicilio en la calle Jaime Gómez 
número 1627, Colonia Paseos de Sol, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45079. 

111.- LAS PARTES declaran que: 

111.1.- Que en la prestación del servicio objeto del presente contrato, atenderá a las obligaciones 
que deriven de este instrumento, la propuesta de "EL PROVEEDOR" y las bases del 
procedimiento de licitación LPLSC-09-SESAJ-DTP/2020. 

111.2 El presente contrato se sustenta en los artículos 1850, 1851, 1855 y 1863, asi como los demás 
relativos aplicables del Código Civil del Estado de Jalisco, numeral 17 y 18 fracción 11, 19, 56 
57 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de 
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