CONTRATO PARA L.I\ VENt{I DE. CREMA PASTEURIZADA A TRAV~S DE LA GERENCIA ESTATAL
IVIICHOACAN. (>!O.UILPANJ, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LICONSA, SóCl~DAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VAIIIA6LE, A LII. QUE EN LO SUCESIVO $E LE DENOMINARÁ "UCONSA" REPRESENTADA
EN ESTE ACTO. POR ÉL LICENCIADO RENÉ GAVIRASEGRESTE, E~ SUCARÁél°ER DE APODERADO, Y
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA 1>1:NOMINADA ólSJ'l!IBUlDOl!A MEXICAN).\AGRONOMICA, S.A.
DE C.V., A.0.Ulí:N EN LO SUCE.SIVO liE LE DENOMINAllÁ "DMA'', REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR ELMVZ, JUAN JOSE ROMO CAMPOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "E.L
COMPRADOR", Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTE$", AL TENOR DE LAS SIGUll,NTES DECLARACIONES Y CLAUSU~AS,.
DECLARACIONES
1.· DECLARA Et APODÉRAD.O DE "LICONSA":

1. 1.· Que conforme a las leyes de 1.os Estados Unidos Mexicahos, su r€presentada se constiWyó bajo
la denominación \fe Réhidratadora de Leche Ceimsa, Sóciédad de Participación Estatal Mayoritaria,
creada l'!\ediahte e.strituta pública número seis mil seiscientos se,enta y uno (6,661), de fecha dos
de marzo ele mil novecientos ses~hta y .uno, otor$ada. antii la fe del Licenciado Franciscó Diaz
Ballesteros, Not¡¡rio Público número ciento veintinueve del Distrito Federa!, e inscrita en el Registro
Público de. la Propiedad y del comercio del Distrito Fe~eral en el Libro tres, Volumen quinientos uno,
a fojas tiento cincuenta y dos, bajo el número. de partida o~hértta y,iete de la Sección de Comercio.

1.2.-Que su representada es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración
Pública Federal, sectorizada en la Secretarla de Agrkultura y Desarrollo Rural; y después de diversas
modiftcaciones a s.u denominación, actualmente ostenta la de "LICOt,¡SA", Sede.dad Anónima de
Capital Variable, según consta.en la protocolízaclón del acta de Asamblea G.éneral Extraordim)riá de
Atcionista.s celebra.da. el dlecis.iete de julio .de m,l novecientos noventa y cinco, otorgada en la
escritura pública número veinticuatro .mil novecientos $eteritá \t uno (24,971) del quince de agosto
de mil novecientos noventa y cinco, ante la fe del. Li.c!lnciado Jesús Zamutlio VlUan uéva, Notario
Público número veinte d.él Municipio de Tlalnepantla, Estado de Méxlco, l.tJs.crita en el Registro
Púb.lico de la Propiedad y.del Come.rdo del Distrito Federal, .coríe.l folio mercantil .número cua.renta
y dos mil quinientas cincuenta y dos (4~,552).

¡.3.· Qué .el obJe.to soi:ial de su represe~tada comprende, entre otras actividades, la de coadyuvar
al fomento e~on.ómic.o y soélal del país, .participando en la a(lquislclón y ehafenación por cualquier
título lega! de.leche fresca o en polvo, y de otros productos necesarios para su lndustri~lización V la
de sus derivados, en plantas prqpia5:o de terceros contrátadasg:,n tosséctorespµblico y privado,;el
procesamiento, distribuciónv de venta dé lécb~fluida pa.steurizada o en polvo y de otros productos
láctep$ y sus détlVados, tomp!ementos alimenticios y otros prOí]uctos di,rivados dél
aprovechárlliehto. 9~ sus proce$()S industriales, a los; se,tores urbanos y rqrales en pobreza en
est¡¡blecimlentos 13ropios ode terceros,a travé.s de cualquíerc~h.al g,e di~tribuciówque se precise- -·
en las Reglas dftl Qperación del Prograaja de Abasto S.oclal de L.eche a cargo de la ~aciedad, la
distrlbu«;ión y venta a precio preferencial de leche liquida, pasteurizada, rehidratada
ultrapasteurizada o en polvo, así corno de cornplernento.s alimenticios, derivados lácteos u otro
productos a través de cualquier canal de distribución y.comercialización.
1.4,· Que el lícencl;ido René Gavira. Segreste, acredita su personalidad corno Apoderado de
"LlCONSA" en términos de la Éséritura Pública número sesenta. y.cinto mU noventa (65,090), d.y
.. . e
.. . .
.. . .. P á g i n a 1 J 10 ·· ··
·

.

f1

fech~ veintii:¿bo (2M df é~e(o dedos mil. diecinu~veJ~b~9), dtorga9¡¡ por el iicenciad6 David ..
Malagón Bori,illa,.Notá.rio l'úbiií:o;ríúmeroder)to trece (1Í.3) dé laCiudad·de Méxic,O; manife$tando
tjue ~Uehta confacult¡Ídes plen~Sf:!al'.asuscriqjrel preseílt~ CóútralÓ Ycj Ue fasJnlsmas no fe han .sido
fimitactas, ml\0itic<1d~$fQ're,.,l)'cad;,s en·farma aJguna,
, \ .
·
·.
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·..

1;s., o,u(er ;dl1ét6( ~~f¡eiJz~~;JlaT~l~tzun,••Gerente Es;i1ar'.M1cboacaJi, quien ac:edita• su
.·. personali9~djuríd,ic~ a través ele.la ."'scdturaJ)ública número ses.enta y cin~6Jnilpchenta vocho
($5,088} ile fe1h·~~intiqos(2í)'dii en~rq de ~bsmi c:llecinµeve•[201Q)rexpedJdo a i~Javorpor el
lic:encJacjo.Davk/ rv)aÍ~~ór Bon¡ua, nbfario púbH~q numerpcféntotrece (11ª) de Is C[µdad de Méxjco,
qúiep füngirá como servidqr púpli,CÍ) responsáble de lá ó~erlÍciórÍ, vigl/ariéia Y.cumplimiento del .
.
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. presente instrUmi!ntó contractual;
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t,1,,Esuriasociéd~d tnercáhtil l:cjnsi:itui~a cohfbrffie a las leyeidelqs Eitados·unidos Mexicanos,
según•consta.eh la .1:s.critü¡aPública•. N9.·ns. (dent<lt.(Eiinta.yochó);de fecha 23 (veintitrés) .del .mes
déQctytire;d~I áño 2oi$.(ci.ósmJL9uinte) pasdda ,ante.la te .del . llicencia.do.• 1y1¡guel Gutiéf(eZ ·B.arba,
Not~rib Públicolde'la N.il{~ri~ r,¡'611;ero 2cte Ía,c:Íudád•deJafost?titlan,Jalisco .e inscrita en el Ubre 3
..•. (tresJ tórr\p l~rifnerCl§ire~is'\Yact~'en.elif<egistro PúbUc:o ?e1:'c;oin~rcío' bajo el .folio.Mercantil'
N\l.merci 147,3.9~9 \l.e fec~a\3 (t(l:ice) éle N~viembre del.año 2Q15 (dos,,nil c¡uince).
.
.

2,.2.- Elóbjet(iSqciafélg:su/epresenfada és d~forma enunclatjva111as nqJimitájiya .la c~.mpra, venta,
elab9ración, distribu~l.omalrnacenajé, fal:lricatión. véptnetci~Uz.c¡ánde agG,a pulificada, agUa\con
Sil~OrJzanteS,bebida.sJáct.ea~i.'prQdUCÍOS!ácteosy·.SUS·d.erivad¡¡s, ~(ltfe fllíOS,
.
·,:·.>·:·." .. ·: ;-:·/ .;, .', < . ,,. . . - . ;"_';' ·.: :i:: '.-.
}<. _·: .,_, - ·. ·- . -.
2 ,,3:- •s!J r~p¡e~e~t¡¡9fe\. MVZ. ·J~~nJosé ~on19 • C¡¡mpps,.intervl~ne,tn.. este•actd.con lasfaclJl.ta eles
súfi,ientes p~(a suscribir contrfios, fonv~nios fol,ligarse a. l'í9rnbte de su ~epresentada;,mismas
cfuf'nº.·.Íe haÍ)sJdÓ m'oclifÍ~adas o¡revoéa1as enforma ;ilgµná($egQh,lo a¿r~dita.conJa·.escrJtura
piJbUca nüme,o,f\JÓ;:L.$8 (tí.~nto.trein,tay ?f:hÓ);. h~sailá.ante la ft~el+ic¡ Miguel ~ut.iérr~z Barba,
f\Jqt¡irió• Pt)~li~9· Nil,tn~¡o 2 i;l,ela §i.ud;,.d.de.Jalo~tqtitlan, Jalisco e>!ns.crita .er¡•él·Libro. 3·(tles) t9m9 ,:¡.
primero
1/rlefgiStlada,~)l
cl!!l·c:omerdo,~ajoel'Follo•Merc.a.ntil·Número.14739~9
!
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. el;R:egistr.0
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. __ ._
---:· >.· · .. ·_---·
··. 2.4/; ~é'fíalá ,:q:11):cí§.U cJqi:rJi.dli.i¡ p~rn efectós del.pre5etite.el ul!.icado en~rlyadaV,olcán de;Zen,poala
•tt1HCbl.,·Liné)té$i:Pi3'723Qp~~()l};Gu~najuato.2.5,-Que,sure¡i(ese.ntad'a.n'Janifiestaque.como.parte
d~·.SUS obligacione$$e~ncuentra·aJcorri~nte.énel pagpde.sui9bfigaci6nésflscales,I? qUeacredlta
·cón.,a. 1'0µ,iiiión déÚCJJi'.\íplj\f)iet\to#e QbligápíÓnes Fisé~le~"; ,\íjg~nt!3, í.,,n··~enlidoPqsitiVQ, etnitiqa .
pot~I SE;!riiciq deAtjOÍirjiitfációrj l:ributar\ai{SA:r);
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i'..6.-/6úesux~~resi~ia~1ma.n ifies,ajq u~. como parte'a~ sus ·.o.bi igal19nes se ehcúeritr~ ai corri~nte
e,n ·eJ•pagoide.siJS•ób!igéldones fiscal,es; .lo¡ que.acredita p9n 'Ja ''?pirtlóncJel···CYrríPlirniento··•de
96i¡~~ cignis.·.• ~isfales", .. vi~e~te,. ·en •seo,.itjo Péísitjyo,· . erniJida.•.pqr ~I S~.(viéio .deA.d mi.nis.traciór
Tripútária;(SAT),
dé fecbaél!ító
(S)defebreró
i!élaño dosmllveiHtei'(Z02Q).
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z; 7.- B,üesÜ iepreseryi'a(la ~áriifiJ=$ta c¡pec9ru8:parte de sús.9[¡1 igacio~es}é.~~cUeh.tra al corr.ie, nté .

· ~ti, élipa'go d7..sus obllgasf<fn~sJisfolés e~ matéfia de s.eguridadsoél~l,.lo.c¡ue acredit¡¡ con la "Opinión
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· Páta·gue '!i~ C?~P~~p6ft••.J~t)re
Jk~r0i";ae' aÉu~tcto'~Fcqléndario 'acordado•. por ''lAS
PARTES"/ se ·1f.enttega't~ U:f)a' C6D'sf~bcia)e ·yóJµríié11,prd\Í~ctJJ(\;' i~dic'a!Jdo el monto de ,di.Cha
~rJ,~ga, ic~iitª o.Jh~i~c)¿ ~~K~blis'1?}é1 jf~•c;l~~svri rí~#I; ~is~a;~y!1, set,á; fa ·~iise
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' •. L~~g¡;;g~·d~'l)fJg\y}~¿[~sti~l]l~a,p~(Ga~E,, d~1·LlsoN$.AfianE~{~PÑl~ijADQR",;ciré;Ílizara·el día,

;bá 1¡11, siguieryte'de ,hao.érse(eccí!eif~d,iíy,~ lcJ.daqo.el hríp:C,l't~ cqrre~pond¡eritf a¡ pagopdrparte de'.
•.. , •.,.:,.,;)< '' ··~L ~('Jrvll'R/íCTOR!',,d~ ac;qefidp a la ,conMaryqia,de súmi~Jifro \i!'~~rá e.n~iadá a travé'.s tle i;orreó
·. 'el,ectr~nico; (fo Ílue'ntái)ri~ié~da,
previami,ntepp(escritó,Jl(Íi ''ELtpMPl(ADQ~".
'
,, ·,'<';· •., >",.
. .·...·.··9tbNSA';~~Jcr{gJJ1ª~f:ijilt{óm~J~.lidos lo~ P~&~sJ(ect~~ct&i~or •íal<lóM~R,'.\bÓfl", ha~tagu~Ja'... ,
'' ,·. '·;institu~ión,fancar111.,ák~;,s~l)~lp'\tr%~N~f1NP~.tfdii;9qspa~.Qs,'i9s,h~i~•i1.~fe~itadoery . w.sfespectivps·
• éstatf\í.sqe.1¿uenta,.é1'ríal'[f$íj~eg!)iJ~},i;c'pnstitgidtl~:cciJ\10~¡,Jdos.aJargqi~(''WCOMPRADQ1''\ '· , , . ·
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~ii"JA '.Ci.RÉN'J;Xlt¡. ,s'é•.eléc!µar~.r ~n :l~s. i nst~JíítJp'n~s .de la .Plsint~Ji quilp'a n, adscrtta,.á .la:•
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'·····1réídií~a1i;.~ifa8c{ci,l(11iii{ijda;~¡¡ijlósdt1s6i~iJ~t~1)§~íó':ca.traWsport¡¡~iórft.orr~rá Por cu~at~~e,·•1:u>·
co.M~RAtj9.~·:;. y)ja\JWr~gaí.\~fe~sJób qé ,IL.C,.t~E!f'll\i') sr;Jíix~ ca {,aRq, c!~J9nfor,l'l'lic!~q CQh,. 19 '

sefláJáq0;.~~··él A~fé)i(') p:O%),V\at~nc{l?n~,o·,i·l·9sé((al,a.d(i'en,e/}c~l~J1,clijtjo1qursera·en!r,egadó•'.r+off'LAS ,
.) ,PAÍÍJ'(S'\)í)Kei(~ áéiµe'r~q!:tjihfi~/ite'l,lf,s ocb9···(8) dfM. ,.nábJl¡i~ ~[~gl{~tet.~e'•la su~.c,ripcíon,~~··•esté·,
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·. >·prefaij~e iG9rlVa,tefo.e,%J~ri14 ª(a)i~w~o.rn Prd~a.\jte;d~ •dép6sit9p?rf~.canti~ai;lde •. ,$1,~Qp;or¡~.oo
'(µn ifli~n.,s~i¡li'íentii~•·.t)'.111• P.!!~9ii;~~i)1se,kVi1t~ofllo e~ de P9ilto para éfe~tos, d,éj cufllp/Jrn i~nth,d.el. '·
P,ii!fe(\te ••
;'l~P~ft~ ~¡ V\l¡pr:1,~~t~g;;~o ·(I.VA):~.iirrie .gu,e,.·Se clebirá
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responsabilidad y comprometiéndose por lo tanto a s.acarla a salvo y en paz de cualquier conflic;to
labbral, asfcomo de la résponsabilídad ante terceros y asumirán sus respon,abilídades fiscales y .de
seguridad social y en ningún caso serán consideradas tomo patrones solidarios o substitutos.

NOVENA,- MODIFICACIONES Al CONTRATO
Cualquier modificación al volumen asignado, deberá ser a.utorizada por "LICONSA", y deberá
formalizarse por escrito; en cuyo caso "EL COMPRADOR", deberá entregar la modificación
correspondiénte .al depósito d.e cumplimiento (en caso de que el volumen modificado aumenté).
El contrat9 podrá ser modificado a efecto de diferir las fechas de entrega de "LA CREMA" cuando
así lo determine "LICONSA", siempre y cuandQ. se compruebe que existen condiéiónes derivadas de
caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la entrega en las. fechas pactadas.

DÉCIMA,· VIGENCIAYTERMINACIPON ANTICIPADA
El presente contrato. tendrá una vigencia determinada, iniciando del quince (15) de Febrero y hasta
el treinta y uno {31) de marzo de dos mil veinte (2020), y "LICONSA" podrá darlo por terminado
me.diante aviso por escrito, cpn quince (15) días natµrales de anticipación a ''EL COMPRADOR",
previo cumplimiento de las·obllgaciones contraídas, salvo ac.uerd.o en co.ntraíio.
Si la terminacíón .anticipada es por causas imputables a "EL t:OM~RADOR", ''LICONSA" podrá hacer
efectivo, tnme.diatamente, el depósito de cumplimiento y exigir el pago de las penalidades que
res.ulten procedentes.

DÉCIMA PRIMERA.· RESCISIÓN
En caso de incurnplimlento de las obligaciones contraídas por "El COMPRADOR" en el presente
contrato, procederá la.. rescisión del mismo, sin ninguna responsabiiidad para "LICONSA", sin
necesidad alguna de promover acción Judicial, bastando para ello .que se notifique personalmente
por escrito y ante dos testigos, uno por cada una de. "LAS PARTES".

DklMASEGlJNDA,· NORMATIVIDAD YLEGISLACIÓN APLICABLE
"LAS .PARTES" convienen en que para todo, lo no previsto en el presente contrato, s~ estará a lo
dispuesto en el Código de Comercio, en el Código Civil Federal, en la ley General. de Títulos y
Operaciones de Crédito, en el Manual de Venta Comercial de Produ.ctos Lácteos, en el
Procedimiento de oferta<:ióndirecta, iniciado el diez (10) de Febre.rodel año.dos mil veinte (2020) y
en le, prevenido en las.demás disposicion$s le.gales a.pUcalJles.

í>~CIIVIATERCEJlA.· DOMICIUÓS
Para los .~fectos del. cumplímiento de las obligaciones contraídas en e¡ presente i;ontrato, ''LAS.
PARTES~ señalan como sus domicillostdnvenciotiáles.para todos losefectos legáles a que haya lugar
y que se relatlonan eh el presente contrato, los que se indican a éontinua.ción por lo que cualquier
notificación judicial, o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dicho
domicilio se practiqúe, será enteramente válida, al tenor d.el articulo 34 del Códígo Civil Federal Y
sus correlativos en los. Estados de la República Mexicana.

DOMICILIO DE "~ICONSA",· El ubicado en Av. Lázaro Cárdenas No. 642. Col. Centro, municipio de
Jiquilpa11, Estado de Michoacán, Código Postal 59510.
DOMICILIO DE "EL COMPRADOR".· El ub.ieado en Seílala. córno su domicilio para efectos del
presente él ubicado en Privada Volcán de Zempoala 11151 Col.Linares

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambíara su domicilio, deberá hace.ria del conocimie.nto d.e
la .otra mediante notificación fehaciente por escrito en un plazo.que no exceda de veinte (20) días
hábiles a la fecha en que desee señalar un nuevo (:lomiclllo.
DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN

Cualquíer controve.rsla con respecto a la Interpretación y cumplimiento de este contrato, será
resuelta entre ''LAS PARTES", dentro de un plazo de quince (15) días naturales contados a partir de
que alguna ele ellas manifieste por escrlio a la otra, el punto de controvers.ia o incumplimiento. Sólo
en caso de M llegar a ningún acuerdo o solución se someterán .a la jurisdicción de los Tribunales
Federales con reside~cia en el Estado de México, renunciando Hualquier otro fuero que pudiera
corresponderás con motivo de sus domicilios presentes o}uturos.
Enteradas "LAS PARTES" del alcáhce, contenido y fuerza legal del presente contrato, y por no mediar
vicio alguno del consentimiento, ní contener cláusula contraria a derecho, ló firman al margen y al
calce por cuadruplicado de conformidad los que en el presente instrumento intervienen, en el
Municipio de Naucalpan de Juátez, Estado de México, a quince (15) de febrero de dos mil veinte
(2020).
POR "LI ÓNSA"

POR "EL COMPRADOR"
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ANEXO UNO
CARACTERÍSTICAS DE LA éREMA

Denominación del Producto:
Crema pasteurizada como subproducto.

Descripción:
Producto en el que se han. reunido una fracción determinada de las grasas. de la leche por
centrifugación, sometida a un proceso de pasteurización qUe asegure su inocuidad. Se denomina
crema pasteurizada a la qúe se ha sometido a un tratamiento térmico.
"LA CREMA" es un subproducto de la. leche y se obtiene de su descremado, las característi<;as de
composición deben cumplir con lo siguiente:

Especificaciones Sensoriales
Color

Blanco cremoso.

Olor

Suave aroma lácteo característico a crema.de
leche, exento d.e olores extraños
como
ácido, amargo o. rancio.

Sabor

Lácteo, característico a crema de leche.

Apariencia

Fluida y sin partículas extrañas.

Temperatura

Menos de 10' Cal salir de planta.

Composición Porcentual
Grasa Butfrica

Mayor o igual a 35.0%

Acidez (como ácido láctico)

Máximo 0.15%

Sólidos no grasos

Mínimo 3.0%

Fosfatasa

Neg.itivo

QQ
j

..

..
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Especificaciones .Mlcrobli>lógicas
Organismos coliformestotales .

Mimpr ojg~al il 10 UFC/g o mi

Vida en anaquel
"LA CREMA" pasteurizada tiene una vida útil de máxlii'lo 4 días érí condiciones de refriger.
(Máximo 60 c).

1
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Almacenamiento
"LA CREMA" se almacena a una temperatura menor a 10' C en tanques de acero inoxidable,
escéptiéo.
·
Manejo y transportación
Es responsabilidad de "EL COMPRADOR" el manejo y la transportación de "LA CREMA",
considerando las condiciones establecidas en los párrafos anteriores.
Enteradas "LAS PARTES" del alcance, contenido y fuerza legal del presente ANEXO UNO
(CARACTERÍSTICAS DE LA CREMA), y por no mediar vicio alguno del consentimiento, lo firman al
margen y al calce por cuadruplicado de conformidad los que en el presente instrumento intervienen,
en el Municipio de Naucalpan deJuárez, Estado de México a quince (15) de febrero de dos mil veinte
(2020).

POR "EL COMPRADOR"

/lf(

Mvz. JUAN JOSE ROMO CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL

, VIGILANCIA YCUMPLIMIENTO DEL
RJiBJ!ktÍi:€61111"RATO

1

¡
1

P á g i n a éJ 1 10

ANEXO.DOS
PRESENTACIÓN Y ENTREGAS DE "LA CREMA"
Las entregas de "LA CREMA'.' se harán en el siguiente domicilio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planta Jlquilpan, El ubicado en Av. Lázaro Cárdenas No. 642. Col. Centro, municipio
de Jlquilpan, Estado de Mlchoacán,GódlgoPostal 59510.
Será responsabilidad de ".EL COMPRADOR":
Informar la lecha y hora de. arribo de las pipas a la Planta, con al menos 24 horas de
anticipación.
En e.a.so dé no recoger "LA CREMA" en la fecha y hora acordada será sancionado
conforme a la. cláusula s.exta del presente contrato.
Presentar las pipas. de acero Inoxidable grado alimenticio, previamente lavado y
desinfectado.
Pagar los gastos y co.stos derivados de las maniobras de. carga y transportación,
Validar la colocación de sellos en la escotilla y válvula de seguridad de las pipas,
Realizar maniobras de las pipas a la básculíí camionera para su pesaje antes y después
d.e la carga,
La contratación del seguro de transportación.
Manejo y transportación de "LA CREMA" a partir de que está en la pipa.
La total responsabilidad laboral con los transportistas.
Se ajustará el precio a pagar de la Crema Pasteurizada en función del contenido de
grasa butfrlca cuando el contenido sea mayor al 35%, conforme a la siguiente formula:

[Kilos de Crema X Precio de.Adj~dicaci6n + [Kilos .de Crema X(%SG de la Crema - 35)/100 X
Precio de Adjudltación) Precio a pagar de la Crema Pasteurizada.

=

Enteradas "LAS PARTES" del alcance, contenido y fuerza legal del presente ANEXO DOS
(PRESENTACIÓN Y ENTREGAS DE LA CREMA),y por no mediar vicio alguno del consentimiento, lo
firman ai margen y al calce por cuadrupllcado de conformidad los que en el presente instrumento
Intervienen, en el Municipio de Naucalpan d.e Juárez, Estado de México, a quince (15) de febrero de
dos mil veinte (2020).
POR "EL COMPRADOR"

///C·

MYZ. J\¡A('i JOSE R0\1110 CAMPOS
MPRESENTANTE LEGAL
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