


DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 42, FOJAS 256-262, TOMO 1, SECCION COMERCIO,
CON FECHA 2 DEFEBRERODE2000

!1.3- Su RegistroFederal de Contribuyenteses: DIP.000202-UD9

HA.- Su representante se identifica con la CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL y CUENTA CON LAS FACULTADESNECESARIAS PARA
SUSCRIBIR EL PRESENIt:: CONTRATO, DE CONFORMIDADCON EL CONTENIDO DE LA
ESCRITURA PÚBLICA NO, 6,368,' VOL. 79, DE FECHA 2B DEL MES DE ENERO DE 2011,
OTORGADA ANTE LA FÉ DE LA NOTARIO PÚBLICO No 87, LlC, LlLllAN ALEJANDRA
BUSTAMANTEGARCIA,DE LACIUDAD DEOMACA DE JUAREZ,OAXACA

11.5,- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientosobjeto del presentecontrato,

l' t:: Tio",,,,, oct<:>hl __ írln ~Il nomidlío en
f
fine~ y efe~tos legalesde este contrato, , mismo que señala para todos los

11,7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios R~laciol1adol?con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e
Im~talac¡l:mesy de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la
ejecución de los trabajos, incluyendo las espeCificacionesgenerales y particulares de la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la informacíón requerida para la obra materia del
contrato,

11.8,- Conqce debidamente el sitio de la obra objeto de este .contrato, así como las
condiciones ambientales, El fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejeeuCíóft

U~.'DE.ClA.RAN"lA. OEPENDENCIA" y '~E1.CONTRATISTA" que:

no

E,)(_puestolo anterior, las partesotorgan las siguientes:

Cl..AÚSU1.AS

PRIMERA.· OIltUO DE1.CONTRATO

"La De~ngenc¡a· encomíenda a "El Contrat¡~ta· la realización de una obra consistente en
"VERIFíCACION DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA AMPUACtON OEL
UBRAMIE~TO PE; Ci.)E;RNfWACA(PASO EXPRESS), EI'4EL ESTADO DE MORELOS," y
este se ooliga a reaUlarla.hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11,8 del apartado de
declaraciones de Contratista", apegándose de igual modo a los programas alUtorízados,
presupuestos. proyectos, planos y específlcacíonesgenerales y particulares, así oomo a las
normas de construcciónvigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos (lu
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