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AcrA ENTREGA.RECEpcTóH ffiurrut AL coNTRATo NUMERo M§JBT'csPM'FCIRTA§EG17'TlEAoP-FPPLI§PlJ-El'vET'004/2017'

PARA LA: 'ADQUISICION DE ESUIPAMIENTO INSTITUCIONAL VEHICULOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCION DE

sEGURiDAD PUBLICA (PICKUP D0BLE CABINA)"

EN LA L'CALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, oAX. SiENDo LAS DIECISEIS HOMS DEL DiA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS I\¡IL

DrECrsrETE, REUNTDos EN EL pALAcro MUNrcrpAL niü ursrr¡n cluDAD, Los cc' llc' JosuE REYNAZAVALETA' DIRECT0R DE ADM'Nlsr*clON

y BENTGN' vrLLALoBos JUAN, coMrsARr. DE 

'EGURTDAD 

puBLlcA nrL uur'lrórrro DE sAN JUAN:BAUTlsrA TUXTEPE*' oAXAcA' INTERViENEN

coMO TESTlcos Los cc. L.E.p. MANUEL .HANG nór,¡m,r y EL,ZABETH onffá¡ eufnnrR,, EN §u .ALIDAD DE JEFE DE coMP*os Y JE'E DÉ

RECUR'.' MATERTALES DEL MUNrcrpro, y LA pERsoñÁ rtstc¿ lsAlAS GARcn;lNi[ez' REUNIDOS roDo§ PAM HACER 
'ONSTAR 

LA ÉNTREGA

FisrcA DE 3 (TRE')vEHrcuLos prcKup D.BLE .ABTNA coNVERTtDos ru ruró,n'nullA PARA LA .,MANDANCIA DE *EGURIDAD PUBLI.A DEL

MUNrcrpro EN cuESTróN, DE .'NFORMTDAD coN LA cLAUSULA pRTMERA prrióruinnio MsJBT'GSPM'FORTASEGIT-TIEA0P'FPPLISPIJ'EI''Er'

o04t2olT,aDJuDrcANDo A LA prRSoNA FrsrcA rsArAS GARctA sANcHez, co,, ñrcu*Sos DEL PR..*^MA F'RTASEG' EiERClclo FlscAL 2017'
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LoS CC, LtC. JoSUE REvNA zAVALETA Y BENIGNo vlLLALoEo! Juryl§g:?ry L0§ tslENE-§ 
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ouE TRA§ Rrv'fsroN rvAttrrFIES lAN QUE

LüS BIENES CUMPLFN nF IIANER.A SATI§FACTORIA DE ACUERDo ¡¡a.5§;14"ry*Fc','''a¡" 
t^ ;tAUSULA PRIMERA Y SEGUNDA DEr CONTRATO
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NO HABIENDO OTRO ASl-lllTO QLIE TRATAR SE CiERF,a LA pEESLIIIF 
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EL c. rsArAS cARcrA sANcHEz, EN usO DE LA PALABRA, MANTFTESTA QuE, DE AüUERD0 AL CONTRAT0 EN MENCIó¡ffií És* ncro ENTREGA 3
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uutá*iil., de 5 velocidades traccion lrasera 4r2' color exterior

üünlo OxrOno, 4 puertas Adaptado c0m0 auto pairtjlia lncluye:

;IiJ;;r;t; WHrir¡l mo¿eto CENTURY version Colr¡lPETlToR

J.' ,¿' ü lrtso, sii'ena electrÓnica marca WHELEN@ modelo

Il.ilnn lnO oe 1C0 watis oá pot.nt'', boc'fa marca W'IELENO

#üiá sÁár ápo oe 10C watts de potencra lampara \emrsÍerica de

ra.J rinn \TFRTFX serte Li-lR modelo LHR-81-C cuenta ccn I led Ce

i-r[iror rno.n-roro]. crrsial, lamparas tipo TIR-3 TIR-3 cÓdigos

azul v roio, lampara encapsulada marca WHELEN@ serie TlR3

ii,ii,¡i ó ,ol!n nsso:zcRE, tumbaburro reforzado con siglas

tiooespelO.estruCtUraconmallametálicaproleccióndemedallÓn
,ó*"ol''plrtiao 

-qra 
auo'" ia esl'trc:Jra co'or ¿l.rr :on rrrca

iirn.ü*ntu t,rsera y ciei'res iaterales, banca cenlral fabflcada con

irú,i*oo.oo¿e I li¿"y de 1"callbre'16 ccn iuego de argollas

oir¿totras r0ofi3 es[iosas: er placa de 5'1ó de ace"o al carbÓr

;;r.;;;1,;;,. trOc escalor) lab':rada con Ian na ¿nlrdprrapante

lPc¡ PrckuP Aoole cabina

i-i, *.ür. iotz, moto¡ 3 51 6 cilindros 282 HP ],Tl:i':i::
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PARA LA: "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL VEHICULO§ PARA EL PER§ONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCICIN DE

SEGURIDAD PUBLICA (PICKUP DOBLE CABINA)"
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RELACION DE BIENES ENTREGADOS POR NUMERO DE SERIE'

ffiuPdoblecabra
4x2, rnooelo 2J17 motor 3 5L 6 cillndros ¿.b¿ "l
;;;;;iti;. auiomática de 5 velocidades' traccion

i;;;;t; 
- 
4;, color exterior blanco oXF0RD' 4

puertas:

Vehículo 1

No Serie: 1 FTEW1CB0HKD0487!
N" Motor: sin número

Vehiculo 2

N' Serie: 1 FTEW1C81 HKD04885

N" Motor: slr n';rrero

Vehic"lo 3

No Serie: 1 FTEW1CBXHKE31747

N' Motor; sln 'u'nero

áte ca["na 4x2

*.ááit iol i motor 3 5L 6 ciiindros, ?82 P'P ' transmisiÓn 
'{?}11§ 

d:

5 velocidades, traccion trasera 4x2, color exterlor blanco 0\Fi'RD' 4

óu..r, norprrdo ccmo ,,to p'"uil' rlcruye lorrel¿ "':?-1":l1Y
[.i*,. CrÑluRY versior CO['¡lpErrroR de 44 de largo' srrena

*r*.t,0,i., marca WHELEN@ modelc epsilon.lR@.de 1Ü0 watis de

nntpnnia l¡ootna marca WHELENO modelo S'A315P@ de 100 watts de

ffi;;;, mro"u ñ.ñitteriia de led tipo VERTEX serie LHR r¡odelo

[Jñ ñr-c .r..1acon 8 led de '1 watt cada uno en color cristai' lamparas

lró irni TIR-3 códigos azul v roio, lámp-1r:^:l:lpsulada marca

WifLfNO serie TlR3 SPECIAL @ modelo RSB03ZCRE' tumbaburro

reforzado con siglas iipo espelo estructura con malla melálica protecciÓn

dL medallon ioni de plástico que cuore la estructura' c-olor azul con mica

trá--prJ.t. trasera y cierres laierales, banca central fabricada cÜn tub0

i.lo-nOo U" 1 1 t4 y de1 " calibre 1 6 con luego de argollas giratorras (porta

;rp.t;ti;t lrr.á o. 5/16 de acero al carbon, delensa trasera {ipo

eicinn ?a¡r,caOa con lamina antider!'apante. dos anilletes traseros para
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 

Dirección de Administración.  
ANEXO 1 

Motivación de la reserva de la información confidencial del contrato de adquisición de bienes. 

 

La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, relativa a que afecte o 

pueda afectar la intimidad de las personas físicas. Poniéndose bajo reserva como información 

confidencial, los datos personales de la persona física involucrada en el presente contrato como lo son: datos 

personales de identificación (nombre, domicilio, RFC, CURP, firma, fecha de nacimiento, nacionalidad, 

estado civil), laborales (puesto, domicilio) y patrimoniales (cuentas bancarias). Su clasificación resulta 

procedente con fundamento en los artículos 6, apartado A fracciones I y II, 14, 16 párrafo segundo, 116 fracción 

VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracciones I y II de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.   

 
2005522. P. II/2014 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Pág.  274. 

 

 
PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA 
A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso 
de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección 
de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la 
imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el 
contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la 
privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de 
transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda 
información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, 
acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las 
autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos 
que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos 
previstos legalmente. 
 
Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura 
García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas. 
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número II/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no 
resuelve el tema de la contradicción planteada. 

 


