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ACTA ENTREGA.RECEpCTótr¡ Re¡¡ftV¿AL CONTRATo NUMERO 020-184. F0RTASEGIT'TIEAOP'FPPLISPIJ'E1'VET-001117' PARA LA:

.,ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL VEHICULOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCION DE

SEGURIDADPUBLICA(SEDAN)" ,.,, 
,

EN LA LocALtgAD DE sAN JUAN BAUTIsTA TUXTErEC, oAX. stENDo LAS NUEVE HoRAS DEL DiA VEINTE DE OGTUBRE oer- No oo¡,f't$a]§Elt
REUNtDos EN EL pALACto MUNIctpAL DE LA MrsMA cluDAD, Los GC. Ltc. JosuE REyNA ZAvALETA, DIRECTOR DE ADI\,llNlsTRAcloN Y BENIGNO

vrLLALoBos JUAN, coMrsARto DE sEGURIDAD puBLtcA DEL MuNictpro DF sAN JUAN BAUTtsrA ruitipiC o¡xocÁrrrurE*vlff'rrN coMo

TEsTrGosLoscc.L.E.p,MANUELCHANGRoMANyEirzABETHoRTEoAour**i*o eiliuiniioÁ¡orG¡i9ec-o.y¡Sl-Ylllllt|!,9^u,ff9:
MATERTALEs DEL MUNrcrpto, y LA pERSoNA FtstcA tsAtAs GARctA sANcHEz. REUNtDos roDos pnR¡ uÁcen coNsrAR LA ENTREGA tl§lcA DE

3 (TREs) vEHrcuLos sEDAN coNVERrlDos r* ruroriiáuiu pnnn i* iár',n¡*o¡r',c,n DE sEGuRtDÁB P'uBLlgL?ll yyllgltl?SN cursnóN.

DE coNFoRr\4tDAD coN LA cLAUsuLA pRIMERA DEL coNTRATCI f,20'1ü4- Fomnsearz.ilenop.rppl-lspiiá-Vcr¡orllz; nn¡tlnloAuno n.IR

' :: : I :'

EL c. tsAtAs cARCIA sAt¡ctez, rN uso oE LA eALABRA, MANTFTESTA euE, DE ACUERno nI corurn¡ro ru ueuclót'i, E¡l EsrE AcfO ENTREGA 3

(TRES) VEH¡cULOS SÉDAN,cONVERTIDOS EN AUTOPATRULLA; CONF0RME A LAS ESPECIFICA.CIOÑES TECNICAS Y LA'MUESTM EXHIEIDA

rnrvñrvrrxm A LA coMlsARtR oE secuntpAD puBLtcA y LA RELACToN ANEXA GUE TNCLUyE Los NUMERO DE SERIE DE Los EaulPos¡'!n
,,.:,.'*jENTREGADoS. ., - ,.i, -

LO§ CC. LIC. JOSUE REYNA ZAVALETA Y BENIGI'IO VILLALOBO§ JUAH, RECIBEN LOS BIENES, MI§MCI§ QUE TRAS REVISION, *N"I'O ST*"dUE

LMPLEN DE MANERA SATISFACTORIA DE ACUEBDO A LO E§TABLECIDÜ EN LA CLAU§ULA PRIMERA Y §EGUNDA DEL

Hi,"ü,2*o.u*
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ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA

LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

de aciretCo cor¡ la ley aFliLiatlle y rjntr la autoridad competente
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vehÍculo Marca : Volkswásen; fipo; Jbtta MK VI.JETIA MK Vl 2.01'STD,

4 Puertas,4 Cilindros TransmisiÓn: Manual 5 Velocidades; Modelo: 2018'

Éáü-lió¡".ál'prtri*,ot, Combustible; Gasolina; Adaptado corno ¿ütó'

oátrulla.' lncluve: Tórreta marca !1/tlELEN modelo Century, Si¡ena

Ll"..rróni.u márca WHELENO morlelo EPSILON-1R@, Bocina marca

Wff f ie ÑO *"oelo SA315P@, Lámpara hemisférica de LED tipo VERTEX

serie LHR modelo LHR-81-C, lamparas tipo T!R'3 codigos azul y rcjo,

Lámpara encapsulada marca WHELEN@ serle TlR3 $pecial @ modeio

RSB03ZCRE, Tumbaburro §edan de Placa de Acero Astm'36-A de f¡
Pulgada, Mampara divisoria fabricada con tubo de 2" calibre "16 y |amina

de ácero calibre 18 con ventanilla de poticarbonato de 3 milímekos, Dos

anilietes para,portá esposas üna en cada extremo abatibles y Balizamientc

ffi JEn'AEKTI-JEIrA MK Vl'2.0! srD
modelo 201 B,; taansi¡¡sión manual 5, veiocidacies, 5

pasajeros: :

Vehículo1 , . ' .

N' Serie: SVWí K'tAJ8JM205332

N" Motor: C8P771028

Vehiculo 2

N" Serie: 3VW1 KlAJ1 JM21 1604

No Motor; C8P772396

Vehiculo 3
No Serie: 3Wi'l K1AJOJ[4:1 1552

N" Motor; CBP7724C4

3 PIEZA

,ADQUISICIOÑ 
DE EQUIPAM]ENTO INSTITUCIONAL VEHICULOS PARA ÉL PEESCNAL OFERATTVO DE LS INSI I]UOiON DE SEGTJRIDfTD PUBLICA iSEDAN)"' 

'ELIBRADO 
ENTRT-EL 

I:::::::
SAN JUAN BAIJT|STA TUXTEPEC. OAXCALA Y iTI PERSCNA FISICA ISA;AS GARCIA SANCHEZ-

¡§ler,rp;e

:H-{-?t:,S-l 
-Etl$,i: 

, ;l \ ''rft"; 
' i

HH,rr:e:'.-;'f;; üii*,, .'
'. ; i --

ci€ acüerdo 6n la ley aplicabte y antá la altof,dad coripelenle 
¡ti¿r?r¡f+g ¡*¡¡ tn ¡.i¡§i*mpmffinfo gafitsl

Av, § de Mayooo| Q'*ntrp,H*1 ffifr#rr*T"tTl(j*t 
Eautkrs'Ttstsste, Úan' **Éd

ACTA ENTREGA'RECEPCIÓN RELATIVA AL

.e;.!,rffi
Tru,#

"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
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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. 

 


