
CONTRATO

MSJBT.CSPTil.FORTASEGl T.TIEAOP'FPPLISPIJ'EI'VET'(]O1

¡§Iemsn*m t* gmtrJ

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

DECLARAGIONE§

l.- "EL MUNlClPl0" declara que:

:i . ál};JilXli,,oXi:Xljij'dier público, con patnmonio propio, autónomo en su résimen interior v con libre administraciÓn de su

^ I^^ tra+¡¡ln-. I I

;. ;:T:ü:lffi:ffi, - Lffi;il ;;lu* r'r.'¡*.. I y rv del artícuto 11b de la constitución Política de los Estados unidos
¡ o .. .o r^ r^ I ^,, ,.\taániao iir rninin:l dpl FSladO d

][ ffiiifi:'i;ffiffi; política det Estado Libre y soberano de oaxaca; articulos 1" v 2' de Ia Ley orsánica Municipal del Estado de
I

1.2.. eue señala como su domicilio para los fines y efeclos de este CONTRATO el ubicado en: avenicia 5 de mayo número 281' centro

c,P.68300.

1"3.- eue la autoridad, que lo represenia esiá facultada para coniratar en los términos del ai1ículo 43 lracción V, 6B fracciones Vl y 71 de

Municipal del Estado de Oaxaca,

tr
&a

coNTMro NUT,TERO MsJBr-cspMr-oRTAsF9lllIl93I::l':iij"'#fl*H#TÉ.[ffi^rtillt8fiJ:'fli], 35,
i-?Tl#'3-IiY5'T3'HJ?l'§iH##ái¡iíii$iÚsl*lJ[:iix'igl[á:f^:[{'-¡3,t'. k',á§E'J* 3ts:
'J.il'Il§+',-á¡J[['3ir\3'r'.¡ff-'i^'.f;i,]i#iiüi+t'rE;:.iiüiiüñEs-eNlnóó 

áñ ESTEACT. P.R Los cc c P

\, ¡ r^ ,^c D^i*Dtr7 "uiüiz FN stl CARA0TER DE PRE§IDENTE

XIffiS;"ll,ilil':,'l%XE§fli.,#$)t§lii!Tüi'^,'ii'í,][s"iffi["T:ilni,'J-P^;J,,'*-É-T5i,?5'5[fl'='IJ3J[tsX"fillál
3áil'i,li,?áJ,lil¡,ilBi'sis'."§^'ü5i'T[$!iie!!rn*ü1:'"'*lytyi]r'J,:H=[:r¡s,lllnt¡,¡=kiBEHS§l[ffig..Jfilfli.il?Jli:¡3P'&'J*'^'r'ffi?:[^'J!'-'."§il1'J,l:X','JIñ: .E!ii§^dHri, ourru sE 

'RESENTA 

DE MANERA PERS.NAT'J*
'ii'in{ ÁurrcpnpNrps. DEcLAMCIoNES Y q$ffi-M

;t$T[f¿'r,]¿13[S3''-P§á-3]fu,ittrHlttáüüf,óFiil-#iññ#'ió§ 
ÁNTEóEoE¡r*s, DE'LAMCT.NES Y

fiffi
l. El Presupuesto de Egresos de ra FederaciÓn para er EiT'i1',li::i1.i111'ffH^': fl.'*',',:1,:ii::*H::*3*3l3,li'13[tti?iE,
I§::f,?x,fiJll 3¡,ffiñ11ffi[ 5:ffi:,"üfiJ i§iJil!H*ü;y*[:":: ;pios v demarcaciones te,itoriares de ra

;H:li:§,:ít#i,i§:1ffi;;li,* ñ;;j#,; o. *,n.o dirách o coodinada ra función
y en su u¿iSu, q lóD Er ruueuEo f r , arl

ll. El artículo 8, del presupuesto de Esresos de la Federación p"3,:1?'-l'i!!:i'::'139]^';^t|::f::^oif ,t§?:'.t:Xlii3 fl::ilX.!:l mrury;113
ll;?fl[fi:L'¡l;[i::'*XTffi:''.1Tilüiü.*:íii'li,-1'{:n#:ii:r,:: ::n:*:*:n5ff::m;H;nT.,iiJ;
3:,lJi*,1i.'J¡Ji,[í;iJlSli:iií-r#;il'1J;;ñ,.",;üi'ü1;r,;Elltl':'nmrfli:::i::1'*S.o:3;,,:'*,J
r;§5::tx:ff}|:"rixfl::Tx]-'.',:l,[1:::ifl:1ff:Ji:"ü'ffir,rffiü;atilf.dñ'ros 

cuares deberá incruirLa férmura$e
'o¿

v, Que el comité de Adquisiciqnes, Arrendamientos y serv-icios del Municipio de san Juan Bautista Tuxtepec' oaxaca; en apego a

de Adquisiciones, Anendam¡ei'tüv s'.r."" o"L:í*:'"ff':^*r5¡.* f:::l5:'*?*"",i*:i]:?3t-Lir'ffi3;iÍ§tr!:l'

ta UeY

[!#1?¡l:ffiX1';*f,iffi:':l'Ü¿ffi ffii,;ftóiilsEd;';;';;üñr er becretariado Ejecutivo der sistema Nacionai de sesur¡dád

Eiecurivoder Estado Libre y soberano de o.r,l3vl':yTillg'"?:"f:lT*:*,*r:§l"t:lÍiiS:,?:á'ii'f#:::[:'-:ilTi
Eixl#';,ffi,I§:.'J:fiJ;,trST:#ü..;ñ?ñAH;ffi;i;ü#;;,i n.-Áv*tá*i.ni" o* su'n Juan Bar¡tista ruxtepec, oaxaca, e instru

er convenio Especírico de adhesión paia er otorsamg"l' d;;oñÍtiÉg ii$!j:n:j"',"t"':I:fl""::iecÍflco 
de adhesién para el otor

Eb"#iffiüt;'#:i:iil*'rffi ,ffi ffi;ñ ¡ oe re¡rero oe 2017; ambas pa;tes hacen ras siguientes:

&reE
,,.*J,'fuú,ár,

distribuciÓn de recursos. ,

lll. El dfa 25 de Enero de 2Q17 se publicó en el Diario oficial de la Federación los "LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el

foÉarecimiento der desempeño en maieria oe segurioai fJliir, . ro" municipios y o.rárcu.iones tenitoriares dá h ciudad de México y' en su

caso, a ras entidades federativas que ejerzan u. ,n"irlrlii.Á o coordinadaiJiffi;ñ-eie¡ercicio fiscal2017"" mediante el cualel

secretariado Ejecutivo der sistema Naóionai¿e seguridad üffi;ñ; ;"nocr.ra rirta ie ,rni.ipiol v'Jrr*Loon"t it-t¡ior''lás oá la ciuoao oe üexico

eresibres para er otorsamiento der subsidi. ,*,T* 1lüg.üi!,:^t:ü::*I3#'::*:i[tiH,1,J.Tf,'lÍir''J[[iil* "i$:,,§":i,,,il,ram$én'
::.3§:-;jfffl,.;::'.il:'il:li'l;;l;Jil: ,Xl]':ffi¿:ffi:':;;i#ffiil ñ;i'ffi;.i;i.;ü;. ra desuridad Púbrica a4í)iij;:)"

-*§\1,i"''r 
'-"";; 

.

lv. Que con fecha 23 de lebrero de 2017, se suscribió el convenio Específico de Adhesión, para el otorgamiento d.el."subsioio pdra-d¡ rbnalecimien.to del

Desempeño en materia de Seguridad púbrica a ro, ¡,,rrn¡ipJu lr ñáLui...,onrsrrutoiiinu ou ta c]u¿ao De México v' enbu casola las Entiüades

Federativas que ejezan de maie,-a directa o coordinada uil..i¿J* L. ,rc.siuo FORTASEG. celebrado por una parre ocr el §'ecre¡anadc E,ectttiv' del

sistema Nacional de seguridad publica, el poder Elecuiivo del Estado Libre y sobei'ano o. ór^áÑtt M,nicipios üeneflciarros dets"$xi'dio en 
:1 

q.*:1'

Juóá*u.u entreotrosát ,untipiodesanJuanBautistaTuxtepec. ,.rl',,', 
..,.;,r,,;,",;u

I

¡

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del,presente CONTRATO, "EL MUNlClPlo"' cuenta con los recursos asignados

subsidio para etforrarecimi.,,ü"1'iiilrJJáp*no.n rui.'iá;;;ü;ü¡;,iul.,-1"::y.,:li::J"d"?T3":ff::::"tfl1tij..al'""""""ffI
::1'J1:§':lJl}Í.[:lii"i§.]:ffiil1ffiáno.;;;;;;',;.,, " 

Ioor¿inada ra runciói paia erejercicio riscar 2017; aprobados v

1

"Esie prcgrama es públ¡co, aleno a cualquier palido poliiico. ou€rla proh¡bido el uso para fines distjntts a lcs eslablecrdos e¡ el progranra" 'El pfesenle

documentoasicornolosa¿tosquedeélseceriven,seenouenranÜlaSif¡CadosCon¡oressíyadcsdeCcnforn]idadconlaLeyFedeialdeTranspalenc¡ay
Acceso a la lnformac¡ón l)Úbllca Glbernamental



NOMBRE
RFC

DOMICILIO:

1.5.- Para cubrir sus necesidades' requiere contratar 9.p".*t'!iqi:-!?1"?',tlt-?":-;' ''
, en la periodicidad, características, especificaciones

§;iJ,í[#;,;l ilffi. ffi;ái.t ]ü.iv árÁnexo Técnico que forma parte del mismo'

l.6..La DirecciÓn de AdrninistraciÓn de "ELluulr-qrPP^: :lili'":t':1*'.'-?,".:o]'l':ffi:::n'j|':,T}[lil';l'!:ffi:üil:fifti.1.6.. La DirecciÓn de AdrninistraciÓn de "EL MUNlGlPlo"' sera ra resporrsaure ut qu¡rrrrxr;;;,bl;;il 

"n 
J á*i.rlo 84, dil Reglamento de."l

Técnico, en su calidad ot niüÑrsinnáol^ DFL 99llTmI9:d^t-::,:9:T:T":,,lnroc ní,hricos oue desiqne para tal efecto. l,

ffil',:?ür',i..]'^:3iiXiffi,iiruilffi"r:i:ffiffiilH;ióov'J. 
io'i**roores púbricos que desisne para tarerecto'

'e r.

1.7.-La adiudicación derpresente conrrato 
:'-'p^'^'9 *,l1ilJ l?'llli^Yll,'fu'r'rfl::i:l:"J[Xl1,:rtji*:i:I"Xtl#Lffii'3Ti:Jfff §

hkJ;XiltÍJl:il:iJl?[::1l:ii.:'ffi:;?:'lT]:,:ilX\ii liiü!i:i'jrii"*:':,,;l'i:*:*:';3r*]f11'$e,f;[:;;;]6';;l
PoliticadelosEstadosUnidosMexicanos; 25'z0Trac$olrrrr''irrrau!'vrrr -"'ronai 

rrotedimientodeadjudicacióndire$g^
así como, el articulo a+ p¿trafo';art;g!gFggflento Lo 

-anteriol'j:::T:.::::1^ ¡o nnntrato de fecha 27 de septiembre de 2

ilixil&8,Il'il',iilFi'Jflffii,1'',iil.if;',ii'&'ü::iiii:il''ffii1*i.:.t1f::i*li::::llí,ffi::['#:f,::i,,fu?É
53,l,ltifiJ] ,Xl?3-5l,l!ill;;::i;:Tfij;Tt1EI,l,ii;fi:l'::'or,."nt" un te*nos de economía, oportunidad' nnanciam$rf

ffi:i'il'ffi#Jd-,Hffiü;;ñri, .íü p,"prrsk económica solvente más baja.

l.g.- Er presente contrato incruye un Anexo Técnico aprobado y firmado por "EL pRovEEDoR"; y "EL MUNlclPlo" referido en la declaración l'5 del

presente instrumento.

1.9.- Et Registro Federalde Contribuyentes de "EL MUNlClPlO" es:

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTATUXTEPEC

MSJ850101G57

AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 281, CENTRO TUXTEPEC' OAXACA' C'P' 68300'

Domicilio que también se señala para los efectos legales del presente contralo'

ll Declara 'EL PROVEEDOR", bajo protesta de decir verdad' que:

11.1. Tiene capacidad juridica para contraiar y obligarse en los términos del presente contraio' No se asienta

pROVggpOR' se presenta de manera personal

1r,2. De conformidad con su obletO sociai, puede suministrar 
,,Los BIENES" materia del Rreslnt¡ corlrato. se identiflca con credencslj'p9ra'v-0

11.3. Acredita su legal existencia con su acta de nacimie nto inscrita en el libro nÚmerc 1 , 3ctá;;r':::,=811 el año ''"" ,, en oaxaca de Juárez' oax'iiülE'

porlaC.0flcialitinerantedelregistrocivil,confolioIl.'-.¡;':"i.ñi,..,.L.i,,.rni.uo.,iédiiirodepoblaciÓnCURP:..;-

11.4, se encuentra debidamente registrado ante la §ecretaria de Hacienda y órédito Público con clave de Regisko Federal de contribuyentes número:'

,

11.5. Cuenia con la experiencia, capacidad técnica, juridica, operativa y financiera, a1! c.omo la organizaclÓn administrativa necesaria' para cumplir

obrigacionesderivadasoe.sücontinto enrostérÁinosqr.'rá.iiruí.ienen.sielnstrumentoiurídicoysucorrespondienteAnexoTécníco'

ll.6 "Los BIENES'objeto delpresente contrato deberán o.b.t9*,uty 
"T.lll,:lltl: T,t*i:P#ll.i'Jl''['r'rl:'^1ff11:il,[3:r[li?ilJ'tr§8

[:,;]f,1,?:ffi';:fl'i:''.'.fff:'il:ü-iüd:Tqi: üiiiL:s:ii,r1{,f{{,y,111+ 
ór unrr'q;cg3;3J';l'lfil3l?l

[e"iH'i"iJJJ?iE'#,ii#fi#i'ii'','."J?ií-tüiül':{{li;i#iii,n:.:l',lll::ty5ll',':'::;'.':,i1ffi.',}
i3'tili',t'¡ru i-"'+1"üt?^i;[Iili#ió;?Ti-=r'ñiFreiléi-iüLiióurnn; Ño¡'r'oi¿'scn'1eea' tnrormación comerciar para

-- ^r^^¡-^¡^ñÁé+¡^^c /Eerr Nnrm: c:ncela a la NOM'024'SCF|1S94f;:',:ffil;!;ffiffi;ir'"*.#;i*u'lliq-r:ly::1,*:.:':1"#:i'^H I'"lli.i:iTt:iffi"+tt¡,instructivos y garantia§ de los pr00uGtos eleclronrL;ur' ts¡ELtr tvvr v Ereuu vvv.rvv''ÁJiÉilüO 
f ru LOS ARTíCULOS 31 Y 39

éóir-irjoz, slttma Generalde'unidades de M:-{d1; 
PF 991}F-0i:I'PlP l^f,1tl"""",, ncía v NoRMALrzActóru.0e c

;i'iÉl'ftJ¿i'iil¿§ff11ix'iryiili§er,.,ii¡iii::i+s: if*iyjst*:'l¿,ll::*:'fl:HJ3,1
E}rt^tt lr:3bTi,1t§^1*iiiü,-'o.JiíTffiilLüáñ'rññbrso oi, DEL REcLAMENTo DE LA LEY, Y demás Normas nacionares e

q* ie t* .pli.ables a "LOS BIENES" obieto del presente contrato'

ll,7 Fommliza este contrato con [a §egur¡dad de que su representaca, así como ninEuno de los socios o directivos' ni él mismo' desempe

cargo o comisión en et se¡vicio p,iii¡i" o qr. ,rien rn¡.¡iiiirJoü"a Oe.*mptn'Io, como ¡o establece el articulo 8' frarción X(' de la,

"Esi8 prosrama es pÚblico, areno a cua¡qu¡er paft¡do porítico' o:* ?lLli:.ll-'":::'.1r:":?::T::"i:::.:t*:"[ff]::Hi"#;"$il;'ilti;i'n::i3':xinilii'i;l5li""jj?¡:rtffi:T iix,li,,-xi,1TJ,"",;'"ñ.".;;;;;aá. oe 
"onrorm;ood 

con,a Lev Fedérarde rránsparenci¡ v

representante

\

,'i\

Accéso a ia lnforñación Pirhlic¿ Gubetrramental

¡ (@{} lffin¡L l¡r¡aaxil rÁgrrfiA

!TUXTEPEC
l*-fltÍviñtE.-
I ¡§iemp,e con ia genft!

CONTRATO

presupuesto de Egresos de ra Federació nzal..,y ener convenio Específico de adhesión para er .torgamiento del F.RTA§EG' celebrado

oor er secretariado Ejecutivo der sistema Nacionar de srgrriááiÉ,lnrlr, áiroo* r¡*ruiirá üi rru¿"l¡bre v soberano de oaxaca v el Mu

Juan Bautista Tuxtepec, del Estado de Oaxaca'



ffiW
CONTRATO

*-I!|rxttry MSJBT.CSPM.FORTASEG'IT.TIEAOP'FPPLISPIJ'EI'VET

i§irr;rf{á *on ic gw$r}

Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, asi como tampoco se encuentran en alguno de los supuestos Previ#s en los Affi#@

;;ffiü6;;Áoquis¡ctonei, Anendamientos y servicios det secror PÚblico. 
=*¡,

ll.g su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que, ex caso de llegar a cambiarla, se seguirá-considerando como tal por cuanto a e¡le"'

contrato se refrere y a no invocar ra protección de ningún éruüirl rnirri.*, ¡rio p** au iuü*i tt ñ.ntficio de ta Nación Mexican'' 
$m

derivado del presente instrumento. I Naru

11.10 Ha entregado las manifestaciones a que se refiere el afiiculo 29 fracción vlll de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y

Público.

orffi

u.r1 Ha entregadoel"Acuse de recepción'dera sol':'tud9,e-9qi:1tl'^':tt*:li':*13'l:ii'flH'tri: rtfJÜ:X11',:i:|ruAI".ffiiTH'
IJJ.H,;:f:fl:'l"t?,::,t'i'J,:',1'.[filñüiltTiii{ü:ü-tH,td::"dl*'oli r J. mavo de z00e' o aque'a q,é{ñ dr'n'rcfr8o.nn"b

Cruz Xoxo(oilan,
i[ffi;iffd1] 

" 
rJ 

"iir'ür*ii" 
*n J Áái.rro 32-D dercódiso Fiscarde ta Federación- c Ef f:lqt

ll.g conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la constittlción Politica de los Estados unidos Mex

Adquisiciones, Anendamientos y Servicios d-el Sector p'iúi* ,,-t"neglamento; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Regtamento; et presupuesto de dgr.ioi de f, Federación plü;l dt.;;.d;J*icio tiscall asi como a la demás normatividad vigente aplic

$EGUNDA'-MoNTo'.Elmontodelptesentecontratoimportalacantidadde---....-...*
g 1 ,23e,000.00 (un miltón oos"i*iá. treinra y nrrr. ,iifrror ooliéo rrrl r.r-¡.*a1 fl lir::Il::l_:l-:1 1:"T:::::]::i11:1y:y:
$ 198,240,00 (ciento noventa y ocho mil doscientos cuarlnta pesos 00/100 M-N') lo que hace un total de

g 1,437,240.00 (un millón cuairocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M'N')"

ll.l2 Reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios 
" ¡i:1t--:f::^tl:Il'i"r1l^it"'-1:e;rj"?i:H-f]Jrabajo 

v en consecuencia és elúiidó

Xi,á[:T[H:iXT,iJil]iiU;p",ron , que intervengJn en 
"iJesa*olto 

v ejecución delobieto de este contrato'

11.13 Conoce y se sujeta plenamente a lo estipulado en el presente contrato y su Anexo Técnico el cual, una vez firmaco, forma parte integrante del mismo

y se tiene aqui por reproducido como si a la letra se insertase' 
-''n'

lll Dectaran 
UAMBAS PARTES" qUe:

lll.l Se reconocen mutuamente Ia personalidad con que se ostentan'

CLÁUSULAS

Los precios unitarios serán fijos durante la vigencia del presente conlrato, cie conformidad con los siguientes importes:

.Este progranta eS pL¡bl¡co. ajeno a cualquier panido pol¡ticc. Queda prohib¡do el uso para fines disÜntos a los estab¡ecidos en el progranÉ" 'El present€

documento asi como los actos que de él se derlven, se encuenlran clasil'icados romo reseryado§ de §onformidad con la Ley Federai de Transparencia y

Acceso a l¿ lnformáción PLrblira Gub€rfiámenlal

11.14 Para efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en: 2', privada de Porfirio Díaz 109' colonia centro

Xoxocotlán, 0axaca. C.P' 7 1230 -

pRIMERA,-oBJETO DEL CONTRATo.-.EL MUNlClPl0" contrata a "EL PROVEEOOn"11r9.13'.11?9lJsl9]9:) DE EQUIPAMIENTo INSTITUCIoNAL

vEHrculos PARA EL pen!óÑÁ- opERAlvo DE LA rNéirrÚcroN DE sEGURTDAD-PUBll."l,§t^oiTl:::1i',1':l?:1,?i*jilH'Jl';fl[i
YilltJht-s,§,i:f :iffffir.ñ:ffiffi,,r liJi;r;r," insrrumenr. regar y su Ánexo Técnico, documento que una vez rirmado por EL AREA

CoNTRATANTE señalado en la declaración 1.3 de este i..tir*.rt" v "El pnovÉEúoR", forma parte integrante del presenle instrumento ty



fxr ffixTÉÉÉE
-túft I r-§l}*tt.---s
tU?É I ¡§ÍemPm sanldgent*!

los siguientes datos:

A NOMBRE DE:

DOMICILIO FISCAL

1S8,240.00

{Unmillón,cuatrociento§treintaysietemildoscientoscuarentapesos00ll00M'N'}

1,437

TERGERA. . MoNTo oEL ANTrcrpo. - para er inicio der suministro de los bienes objeto del presente conlrato "EL MUNlclPlo" No se

PROVEED0R" anticiPo alguno'

cuARTA, - FoRMA Y LUGAR BE PAGo' ' conforme ro estabrecido e:'j,'Jl','SX t":i:5:'J 
"'i#U: :l;;1;,:rtf¿x:I5Xti'tt#i$ü

Flá[Jl;,1?Hi],','-'ffi:,:,'ff";;,ffi'¡ü:iiü;;;i¿r árrues" '. 
*ár'áÉn una vez aceptados éstos a entera r

ADMTNT'TRAD.R DEL coNTRATo, dentro de ros 
.r0 r¿¡üiiá, naturares posteriores, rá *i"s" de la factura, previa enirega de "L

electrónica, a la cuenta de cheques ntmerÉl ': =if 
r(bn(h

ol,Y'?'itnoüilóóá", áár áun'o Banorte' con "GLABE" BANoARIA

r¡..-:-!-^r f,^ rEl iiltillnlplat" 12 documentaalon'h

CONTRATO

MSJBT-CSPM.FORTASEGl 7-TIEAOP-FPPLISPIJ'EI'VET'

MUNICIPIO DE §AN JUAN BAUTISTATUXTEPEC'

AüÑiü; óE ¡llrÁvo r.¡ur,lÉnó'isi, ceÑrno TUXTEPEG' oAxAcA c.P. 68300'

MSJ850101G57.

rvA
TOTAL

§

TE§ORER
?017.20t8

4

para efecto de lo anterior EL ADMINISTRADoR DE!_coNTMTo deberá de remiiir a.la Tesorería Municipal de "EL MUNlclPIo" la documentáción dn

originalque compruebe ra recepción de ,,LOs_B_TENES'.!*I. ."',üir.üá corresponoi.rt*lrorrcitán¿o poiescrito que se tramite el pago y.plgpifestando

su entera satisfacción con ra ücepción de .Los aENesJ* riu*po y forml o. .. ..r ,.i, i.Jüáá1.r ]1g31^¡limientos 
en que as',Jh§-ql/tüo'j'EL

pRovEEDoR,, adjuntando r". á!.r*.rt", qu" ro acreaiün,"ir,á-qi,* i, Í.*o"riu rt¡üüpáioá 
l;R MUNIólPlo" proceda;$'($stllll,tlfl,',Tit

convencionates que conespondan. fl 1¡i i;. ' 1 ¡:.'ili..}i

La(s) factura(s) deberá(n) contener ros requisitos fiscares que ordena er articuro 29-A der código Fiscar de ra Federación vigente y deh'JqffiÍ.1l,,tir:9'u0n

R.F.C.:R.F.C.: MDJocu lu t\rJr. . nttO: 
r-.,-,,_.,,*

Las íacturas que emita "EL PROVEEDOR', deberán remitirse al siguiente :Tt::§:IÓ"iX ::k:*@trotmail'com 
v eniresar el acu!é 4Q's;-

Las Iacufa§ quu eililto LL , ,::l::::::::;i:; .,-;;i, ,TO, confonne to siguiente;
Lcibo; asímismo deberá entregarse una impresiÓn aIADMINISTRADOR DEL CONTRR

Dirección de Administración
Avenida 5 de mayo número 281, centro'

Tuxtepec, Oaxaca G,P. 68300'

De lunes a víernes de 8:30 a 15;00 horas'

lalmacén, así mmo sello correspondiente dál

La factura emitida por "EL PRovEEDoR", debeÉ *lltn."]: llTT: i:f:l:fi::n'li ," ,, nrpsración rle "Lo§ BIENES", en dor

h?f.jflif#tr f;;fJ1}?ffiüñ ffiüüilil ; ;;i; áninióá Éc'p.¡ón de ra prestación de "Los BTENES"' en

verificac!ón y enhega de los mismos'

5:fi.[l;':ffiil;i#üffi?#;'1',e',1,:ffi;HffiTü;;*d;:.::1,.'l*:*:,f:*:'l'li;:t"ff]ff¡,X[,:ffi'[X'
li.::J[',:ffi'J'l::ffi:,f1fl:::i:ilH,.''H:üüpr'ü[tÉ::rtí:rr:**:,1:lrrr.t!:i:*i§Ji,'m:i]ifl"ffi[Til:i'§Jlpresente nuevamente para rernrcrar er rtatTlrre uE PdYv' uuvv Hs¿vlüó 

;;l ;i;Ñá.,tá O'u lu Ley de Adquisiciones, Anendamientos y §ervicloffie{*u{o,ryr'Ü
[iágiO., lo anterior, áe conformídad a lo establecido en el articulo 90 del Keglamenlo üe rd Ltry t'ti ñuqurüru¡vr rwet ' r. vr rvvr ¡ "- '- - ' ," 

" mpio. Sr, ]di eo,w¡lvv¡Yvl.rl",Y,jJ,v'

Público. I luxtepeq -

Er periodo para que "EL pRovEEDoR,, remita p lgllr,r-:::,-:y]la 
de acuerdo a ras observaciones gue ie hayan sido señarades, no oeberá&'Éox'o*rpec; o¿

;;ñ üj;fiil nutu"¡át iontudos a partir de la fecha de su devoluoiÓn'

,.ESte proglamá es público, ajeno a Cua|quier p¿rtido pol¡tico. Queda proh;bido el uso pafa ijnes distintos a los esiablecidos en el progiamai '.El presenlg

documenlo asi como los 
""to" 

qru ¿"-J1',"" de¡ven, se encuentran "lu"¡n"ri.. "ona'*seruados 
de conformldad con la Ley Federál de Transparencia y

Acceso a la lnforñación PÚb¡ica Gubernamenlál

i 2.OL STD' 4

Puertas, 4 Cilindros frrnr*i.i¿n''l¡'nual 5 Velocidades' Modelo: 2018' Para 5

ii;;;ib;t;üs, óomu'*iüit' óasolina; Adaptado como auto patrulla' lncluve:

Toneta marca WHELEN *oáJo C*ntuw, q'eira^etectronica marca WHELEN@

nl,ii"rü ÉÉ'sitoÑ'iáó, ao,iñ *rca wnrlrno modelo sA315P@' Lámpara

hemisférica de LED tipo veáiri-se¡e LHR modelo LHR'81'C' lamparas tipo

dR-;';dü;;i v iojo, iimp"a encapsulada marca,WHELEN@ serie TlR3

Soecial@ modelo nSnOSZcRüliumOaOrirro seOan de Placa de Acero Astm-36-

I iil;,?;Jiffi, ür-rpi'i ii'ioü iáo,i,"o' con tubo de 2' ca[bre 16 v lamina

I rle acero calibre t A con ventanittá de policarbonato de 3 milímetros' Dos anilletes

I iá,l Ñ;;ftrt unr.n oo"*té*'

equipo J 413,00"00

&

i;239,ooo.oo

fIA\
Juqn d

TE§r
?01

541

SUB.' AL 1,239,000.00
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El pago señalado en la cláusula anterior está condicionado proporcionalmentg al ryg9 
que 'EL PRovEEDoR" deba efectuar por concepto de

convencionales con motivo del incumplimiento, de conformiJ.i tln b que estabbcá ta CEusula Décima Sexta' ü

La Dirección de Administración de ,,EL MUNlClplo,' vigilaÉ el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago'

En virtud de que en el presente contrato las obligaciones fueron consideradas como divisibles se podrán recibir bienes de manera parcial por

pag0s se realizarán ,ontru untrug; Je recibo ¿e iLos BIENES' y de la factura correspondiente respecto de la parte proporcional y una vez a

Hü;ilff!f,;];;ü; án eliontrato y debidamente validada porelADMlNl§TMDoR DEL coNTBATo'

euINTA. - NoRMAs oFlclALEs ApLlcABLEs,. "Los BIENES" objeto del presente contratodeberán observarycumpliren todo momento y

del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Rnen¿amÉntos y §ervicios del Sector Público, así como las normas leferidas en la

ll.6 del presente contralo.

sExrA. - IMpuEsros y DEREcHos. - Los impuestos y derechos locales y federales que se generen con motivo de la adquisición de,"LosJIENE§l

objeto del presenie contrato, serán cubiertos por ,,EL piovreooR", ;n Nururirploi 
"únicamente pagara á "EL inovffi¡t§flm

correspondiente al lmpuesto al Valor Agregado (lVA).
Crur

sEpflMA. vlGENClA. . Las partes acuerdan que la vigencia del presente contiato será a partir del día sigu¡ente natural de la notificaciÓn d*fall€

el 31 de diciembre de 2017.

OCTAVA, . PLMO, LUGAR Y CoNDICIONES DE ENTREGA DE 
-LOS BIENES", "EL PROVEEDOR,, se ObIigA A ENITC9AT.,LO-S BIENES,, CON UN PIAZO

nomayoraloslg(diecinueve¡ oiásnatrraesapartirdel dia2deoctubre del2lltydelerminaciónel 20deoctubredel 2017' '\

por lo que al lugar y condictones de enlrega de 
,,Los BIENES", se realizaÉ de conformidad a lo señalado en elAnexo Técn¡co oet nresent9"391t¡,.¡.1j;

sin costo adicional para "EL MUN|ClPlO".
¡.' . l;( rri: I ::r fJ

NovENA. . GARANTíA DE "Los BIENEs". . "EL pRovEEDoR", se obliga a garantizar que "Los BIENES" "bj{!:L{::",T::::l*ttu*itlf,i
Illr}f;;n,i'Til;'lrh,',,|,"6!1il1X.,;,'i-i.il'i'f.1illil|ñ"-l;i:T'"":''1,iil! ffi;ffi,i;;;;'*ñiiiliá,0.1. Ááuá8351u.'to§r,,{

b'':..,. ,. . :.:
BIENES' conforme a Io siguiente.

Pqtq rq ¡ vrvvrvr

rá g.n.r..n con motivo del canje o devolución conerán por cuenia, cargo y riesgo de "EL PROVEED0R"' '¿S§l'1"

,,EL pRovEEDoR,, manifiesta que el liempo de garantÍa para los vehiculos objeto del Frer*nL contrato, e.s.d.e.24 (veinticuatro) meses o 60,000

kilómelros lo que ocupa primero, iarantíá quá está iu¡eta al pian de asistenciaiécniia y de servicios emitida por el fabricante, excepto para los consumibles

rales como: pastillas de freno, neumáticos, en cuyo caso la iarantía será de 10 (diez) dlas, contados a partir de la entrega de los bienes. En todo caso las ./'

garantías estarán supeditadas al diagnósiico y asistencia dJla red de concesionarios del fabricante del vehícuto' /1
,Así mismo, "EL PROVEEDOR", manifiesta que el alcance y condición para la aplicación de la referida garantía; no aplicg a_condiciones, defectos

inadecuación de los equipos resultantes de: modificaciones, malkato, descuido o áccidentes no atribuibles a "EL PROVEEDoR", así como en evet{

fuera de su control como son uso e instalación inadecuados, errores del banco de datos o causadosglgtrys.-gyipos, mantenimientos no

conforme a las especificaciones o instrucciones de operación proporcionados por "EL PRovEEDoR". "EL PRoVEEDoR" a su elecciÓn, intent¡

o reemplazar el equipo defectuoso.

DEclMA. . GARANTíAS. . "EL pRovEEDoR,, se obliga a constituir en la forma y términos previstos en el artículo 48, de la Ley de Adq

Anendamientos y Servicios del Sector público, su Reglamento y demás disposiciones legales ügentes, relativas y apllcables en la materia, la

que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente contrato.

1.. GARANTíA DE gUMpLIMIENTO. - para garantizar a 'EL MUNlclPlo" el €xacto cumplimiento de tas obligaciones que "EL PROVEEDoR'

virtud del presente contrato, éste se onnga a-otorgar fianza expedida por una afianzadora debidamente autorizada para ello, por un importe eqd@r$e¡aIusn Bouf;
.Íl¡lv}»ar

;[;. (ffiüili..ñüffi;;i; ***,Ü0.ip.,,1ü.ü'*t'ri'-qr'[' rr.r.t,orJo'.:- -;-:---::;-::;::;:;;;;;;;;;;-m:fl:';;Xf#fÍffü:"Jl:"|]j}i:ffiJ;:?ffi§JJ['"l":üi:1ffp"''J."tiri'i,1"üi,.¡ Dicha nanza deberá ser entresada por "EL PRovEEDoR0'dt$ePec' oe'
l^ ¡:--^- l^l -.^^^a¡^

i, ñiñ.'ó;;;.1É-r..i.,j¡.;;;i.;;;. t, Tesorería r¡e "EL MUNtctPlo", dentro de los 10 (diez)días naturales posteriores a la firma del prcsente

instrumento Iegal.

5
,Este programa es públ¡co. ajsno a cuatquier partido político. Queda prohlbido el uso para llnes distiolos a Io§ establecldos Én el programa" "El presente

docLmento as¡ como los actos que de el se de¡ven. se encuentran clasificados como reseryado§ de confom¡dad con la Ley Federai de Transparencia y

Acceso á ia lnfrymación Públlca Gubername¡tai

"EL PROVEEDOR" deberá en caso de resultar algún bien con defectos tanto de
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:¿atv-?".8,[1

La póliza de fianza antes aludida deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la aflanzadora que la otorgue: ek

Eí;iffi;;;o i.l ^i*¡t , lánominaci¿n o razón socialde "EL PRovEEDoR"; -§
F) Además deberá de ccntener de manera expresa, que: :tr;
r para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; ' ?á#r neqn de nrre se otoroue DrÓt, La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continiará vigente en caso de que se otorgue prÓrrooá á1'

cumplimientodelcontratolasicomo durante laluustanc¡aci¿n de iodos toi reCroor tegáles o oe los juicios que se interPo,ngan rl:ffi:ff*X
resolución definitiva que quede firme;

La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecució. P"T§31':i-:I:1t:1,*l:-i:?:H:::
:íJffiffiffi;;;;;ñr;;;l .uuo J* que proceda etcobro de indámnización por mora, con motivo del paso extemporáne

ra póriza de fianza requerida. t,Ja-.uCi- i.pá'oá"b',.;i.?ff:lTYI l:,:i:::?T"','ji.:l"l'¡J,':" 
en er articuro e5 d

ffiffii§#árr'pi''., Ji..¡,0 de indemnización por mora to dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha Ley'

cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL pRovEEDoR" y éste efectúe la iotalidad del pago en forma incondicional' "EL MUN¡clPlo"

deberá cancelar la fianza respectiva.

A) Expedirse a favor de la Tesoreria del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; ffiüffi-W
AiU'lndicaciOn delimporte totalgarantizado con número.y letra; 

-^ -- ^, ^^nlrala. r m §§**
ói R;f.";;ü de que lá nanra-seltorgá atendiendo a todás hs estipulaciones contenidas en el contrato; ffi [13
D) La información conespondiente al número del contrato,.s-uj;.É-¡:lgf::gmo la especificacién de las obligaciones garaniizadas; S

ff#rxiH[[','*m*lHil:jü'f,i'it.J'il;+q::l:',,:';sf'$fl*l#§i1-,fff,;qiÍffi'-fi,:Fffffi'
:;ffi;r!i'#ffi1il;,J;;; ffiffi;ñ;ffir;i. 15 i. r, u"rF.*qrde rnstituciones de Fianzas, para ercobro de F

de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan 0bligaciones Fisca

Se podrá hacer efectlva Ia garantía de cumplimiento, cuando la entrega de "LoS BIENES' no se realicen en las fechas senaladas t q'§!q 
'¡.T*bq$B-

cumplan con las características y especificaciones esta¡rác¡oás en-el presente contrato y su core§pondiente Anexo Técnico,.pffÉ.!'9--r,e.d¡!s"pJste

incumplimiento por parte Ae el-'pnOVeEDOR" de *alqri*ü de hs o'bligacione* .runadffi de este contrato' y"::: 
J,l3 ::i,'lffiit*1i.1$3$Ulr"

Terceros.

Las modificaciones a la franza deberán lormalizarse con la participación que conesponda a Ia afianzadora, en términos de las

i,i"oi.[',li[i#rP."[!or[."r,ü;rñ, iliJroiq o. rJüv oe roquisiclones, Arrendamientos y servicios del sector Público v oemS¡lilnoligionee

apllcables. 
- v 

',;1,:"''i"r'üir

En caso de modificaciones al presente contrato, "EL pRovEEDoR" deberá tramitar la mo(ificación 9i 
l: s?ra*í.l Íe 

cumplimiento de conformidad con lo

estrpulado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del §ector HuDllco'

Una vez cumplidas las obligaciones a cargo de 
.EL PRovEEDoR" a satisfacción de "EL MUNlClPlo", EL ADMINISTRAD0R DEL CoNTRATo procede

inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento oe tas ootigaclones contractuales para que se dé inicio a-los tmmites para la cancelación de

garantía de cumplímiento del contrato, constanciá que deberá ser diriiida a el "AREA C0NTRATANTE" quien realizará las oestiones necesarias para

cancelación de la garantia de cumplim¡ento 
rd 's¡ vrr¡vruq 

?
^s!

En virtud de que en el presente contralo las obligaciones se consideran divisibles, se podrá hacer efeciiva la garantía de cumplimie¡to-d-e,

proporcional de las obligacionei incumplidas cuand'o la entrega de "Lo§ BIENES" no se realice en las fechas señaladas o que los mismos no'

con las caracteristicas y especificacionós establecidas en ei plesente contrato.y su correspondienie An_exo Técnico, lo anterior una vez iniciado

el procedimiento oe rescision ai tue áluoaer artrcub 54 de ü rcy oe Adquisiciónes Anendamientos y senicios del sector Púbtico y demás dis¡

ll.- GAp;1NTíA DE ANTIclpo. - para garantizar a "EL MUNICIPIo" el exacto cumplimiento y devolución dei antlcipo que "EL PRovEEDoR"

motivo del presente contrato, éste se óliga a otorgar fianza expedida por una afianzadora debidamente autorizada para ello, por un importe t

aplicables,

al monto total del anticipo otorgado, que es la cantidad de -'*"-'-
$ 0.00 (cero pesos 00/100 M,N.)'

8ct

Dtt#. 'fuxt#er, C

DÉctMA PRIMERA. - oBLlGActoNEs DE "EL pRovEEDoR". . uEL PRovEEDoR' será el único responsable de la calidad de "Los BIENES" materia

del presente contrato de conformidad con Io siguiente:

,,Este programa es públi@, ajeno a cuatquier pa,lldo polit¡có, Queda Drohibido el uso para fin€s disüntos a los establecidos eff el programa" "El presante

documento así como los actos que de él se denven, se encuentran clas¡ficados como reservados de confornlidad con la Ley Federai de TransParencia y

AcÉso a la lnlormac¡ón Púbiica Gübernamental

.{ffi{§g,xi ,:ii$t}}}

La
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,#' 2Al7:

X];"i,1'-,,,1iil,,1i?lll;Tgs,X'"fii:,::H,'iillH[::1xi'ii,§l:¡il1;;#il;;;;;esisne, 
ercuarserá proporcion¿oo o.r "ELffiffi';

i;;,::,il1it-tij|ffi:$Hiüf:t;mprir con ra totaridad de ras obngaciolgsg.u.lqg establecen en el presente contrato v su Anexo récnico'

rX.- Er personar comisionado iol;iu enoveEDoR,, para r, ,.ir.g" l.:ios eEt'l-ES' iáüriá ásistir deÉidamente uniformádo a las instalaciones de "EL

MuNrcrpr',, así csmo porrar a ta vista, identiricac,* *fflHü, ;ei-páóvt-rooüñ;;ffi;ios reluisitos de acceso y permanencia en las

inrtrlr.ion*t'.ttablecidos por "EL MUNlClPl0''

DÉcrMA 
'EGUNDA. 

. RESTRrcctóN DE cESróN DE DEREcHos y oBLrcAüoNES,' Los derechos y obtigaciones que se deriven del presente

contrato no podrán cederse en forma narciaf ¡1tgig!-1l1g 
d, cuarquier otra p"rronr,,*Tu**prrá. á" i"r á"r..ño. de cobro, en cuyo caso se deberá

contar con el consentimiento por escriio de ,,EL MUNlCrniy , r. .ri',,*, ü ionrormiuai ."ilr'*áur".ido en el artículo 46' último pánafo de la Ley de

.q
Áiqrsü.rtt, Árrendamientos y Servicios del Sector Público' 

- -,^ -.. \ 'Aoqulslclolle§, r1lltrr¡uq¡rtrvr.rue 
r- ñ^^^.,, gsta su \'.

itrrltt:§ililixx1ffr il*xl*fi,,"ffii-t6ag*ry*i.p.'l'gii1",'**'ih.*i*{w§ffiÑ
ffiil;;ñ;;.dó prüli*ort .üióia,¡á on.¡ál de la Fedeiación el 28 de febrero de 2007' 

';r;,¡ ; . , ; \
pÉcr¡m TER'ERA. - ADMrNrsrRAcrór.¡, co¡¡utctoNEs 

'ARA 
r-¡ veRrrtc¡ctóN y ACE'TA.¡óN oe "Los BIENES" El área it!$al$'5able de -

adminisirar y vigirar er cumptimrento de este contrato .n teráino* á"r ,rtícuto e4 o.r negia*lnto ¡u r, l*v ce noquis]cñriet]Á**0"Áü'toslj$$!.tí0s 
".' '"'l'r.

u.i sector pl¡rió0, asi como oe'iuplrvisar en to¿o riempo, o.nt,.o o.r ámbito de ,, .o*p.1Jni-á'qr.;rbsÉreNr§;; ou¡eto oe eutt *ntt'to lffi:n" 
, t::

1.. 
.EL PROVEEDoR,, garanüza que ,,LoS BIENES' objeto del presente contrato., serán proporcionados con la calidad' el personal' supervisión' \"/

periodicidad, señarados en er Anexo 1gjl,::,9- "o" 
,.url'rlnülri^r* ,riüt ..¡on iá-;'e[üúÑrcrpro', en er iugar v dentm del perÍodo'W,*

rmm*-,r¿ffi
;Ñ.;id;iñ la entrega de "Lo§ BlENEs"' 

- r^, ^^-+Él^ oo'*n anrran¡rtns con la calidad, el personal,:

ll.. .EL PRoVEED0R,, garantiza que ,,LoS BIENES,, objeto de| contnato, serán enkegados con la calidad, el personal, supervision y

en este anexo técnico del pt-;;;ü;tü"t., á t¡G" sa'tisracciÓLrde,::t$y,ll,Gii'P'',,,.,^nnn"o 
a ras esoecificaciones señalade

il::¡16*:üü-,,:|!§x{:::113}o;*:il,J'i.l?J'#;;;;.ioJ úrurs., ajusrándose a ras especincaciones señaradas en este

Anexo Técnico, a las indicaciones que al respecro reuoa ü'"er- muÑlcrHo" y a ras tácnicas alticautes a su actividad, para lograr el cun

f:[ruf;i,Srti::':fi[:-iiff:[:?::S.,"Bl¿'ñl1,,de conrormidad con ro estabrecido en erAnexo réc*':,1'Jjl;:?:15"':["#ü*ffi
v.. *EL pR.vEEDoR,, se Jiffi; ;'Jp.'^j"ñ ;r'.-áid;o oáiir i"ná. v/o perjuicios causados a los bienes o trabajadores o8 "EL mu^¡wt'' 

,

rto. ')-E:#:r'lti:
uuHrcfrn-ffi

ff*¡telVjBt[?§:1iüX:tj,ll;,f::J5Lti*" totar en caso de que inrrinja ra normatividad rerativa a patentes, marcas v dereqo§'gt ?i$r$;
lh¡¿r tr¡ru ¡a Pnrllr¡JVl¡ "EL f K(rVEEUvn 9s e!

oor la celebración del presente contrato. , ,! - ,- ^-¡-^^^ ,.¡^ r¡r 
^q 

R,lFNFs,, no se oresente a sus labores ;#Btt t'-¡U ffJeErÚ
Vu.-"=r PRovEEDoR' * "lrü;., 

ü su personar encaruajo !111:i::T:i'",:::.|5*:il::'"i:iii::['rffiH'H"J; i.':üi"filiffil

i Et pRovEEooR" conforme lo siguiente: §pro. l!¡;,;.n ¿ r r i

. Se verificará de forma ateatoria.que."Los BIENES'cumplan con la$ caracter*t',T: 
l:tlfiilfl3fflil§á9.t*nico 

del presente instruSt?ffi"';rrr

ff#1X?:ii,l''tr#"':i:ii,.;liIr'il'J,,á"iñ 6i;i;;ü;ñil propuesta de "EL PROVEEDoR" - 
?'*!

EL ADMTNtsTRADoR DEL coNrRATo, en conjunto *' 'L':^f:::1flf.i::',t::,I3Y:,:'',,'#;::::tHi:*":l*::*,5J:15:*'If"?f.il:I
5há?HiLtl$S?Rl5ifi:$t'friY;if ilüX:iif"H6['Hffi'fiiiá*J o'-'.a'i*i'ü rearización oe ra misma' se asentará er motivo der

En caso de que 
,'L0§ BIENES' CUmplan COn IOS requisitos solicitados' éstos se recibirán y serán aceptados por parte det ADMI

CONTRATO, de lo contrario ,á,¿nircnu.aOos y se iflicarán las penas convencionales conespondientes'

Las partes convienen en que, si de ra verificacién a que se refiere er primer pánafo de la presente cráusura, o de ra notificación que hiciere "[

a respecto a ra enirega * "roi #ñÉil ,á u.Jp"r¡i.ü qr" ,i-t"r ,i cumplen con ras características soricitadas, se entenderá que

fueron entregados a';EL MUNlclPlO"'

Lo establecido en la presente cláusula deberá ser interpretado sin perjuicio de que "EL MUNlGlPlo" ople por rescindir el contrato'

DÉcrMA cuARTA.. RES'.N'ABILTDAD LAB.RAL y Grvrl.- eueda expresamente estipulado que el personal con que cuente

pRovEEDOR' para ra entrega de 
.,Los BTENES'y ut .r,ipri*i.nü oa on¡.io aet presánie contraro, estarán bajo ra responsabilidad ú

"EL pRovEEDoR,, y por ro ranro, en ninsún *o*"nio sn.i'ilr#;;:'Éi-iluñicli!o' como patron sustituto, ni tampoco a 'EL PRo

intermediario, por ro que, .ei'r,¡üilrciiioi, no iencr¿ 
"ráü0. 

riir.iaáraiárter laboralcon dicho personaly consecuentemente qt

8sufrs

,,Este programa es públlco, aleno a cualqujer Partido polítim QueCa pfohibldo el uso para f¡nes disti¡tos a los e§lablecidos en el progf¿ma" "El presente

documento as¡ corno los actos que ce -ol se deriven. §e eocuen¿'an'""'o""iou "t*u 'ese¡vados 'ie 
conlormidad con la Ley Fedeml de Tránsparencia y

Acceso a la !ñforriaciói PÚbllcá Gübername¡ial

0ux,



t {É8S$n §fi!ffir !:tn F¡rr ¡^ul§ra

!TUXTEPEC
l-¡filFErE-#
| Éiemprc c$n la genfrt

CONTRATO

MSJBT.CSPM.F ORTASEG 1 7'TIEAOP'FPP LISPU'EI'VET4O@I

ie¡lJuqt B<¡r,íi,,,f'

cualquier responsabiridad raborar, fiscar o en materilde..:.sgrig-1q.:o.i.r, obrigándose a "EL pRovEEDoR" a responder de cualquier acciÓn

oiJ*r.ion que se pudiera presentar en contra de "EL MUNlClPlO"'

H,jliJ,ffiffi ;ñ; i;iü ;;;iativa apt¡canre a " EL MuNrcrP r0r'

DÉcmA eurNTA. . coNFrDENcrALrDAD. . Las partes se obrigan a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la información conte

oresente contrato y su Anexo Técnico, así como oq.rg.ql i*iíJ. á^J.iriento por er ffitimiento deíobjeto det oresente contrato' respt

derechos que sobre ra información tiene ,,EL MuNrcrplo,l se?sponsaoiHzan, en srr caso,'aer mar uso o us. n0 autorizado que de ella se

;;;ñ¿;d¿l; terminación del presente instrumento'

.EL pRovEEDOR" se obliga a mantener estricta confdencialidad de la información y/o documentación relacionad¿ con el oresenie contrato' balo

de incunir en responsabitidad penat, civito de otra indole, ;üb;;r; ;p.dÉi.íou,iiüir,'i"rr*¡iüá, .i utilizada en beneficio propio o de tr

Toda la información que sea intercambiada por ras partes en virtud der presente contrato será considerada como informaciÓn reservada y confiderrial¡

obligaciones respectivas de conridenciarid?1"::t::fl, ',,u1',hijh:;;$ffi 
rñ'ü ;;"r;t'#;1;;"p;;;;'i' v Acceso a rearumei{rtt¿¡¡

sin menoscabo de lo expresado en er párrafo anterior, ras partes adoptarán precauciones razonables para proteger mutuamenle la información donfiuelToal

de ra otra como si se tratase de ra propia. Las partes *#,;;;;ü,nrormrrion conn¿enciatG t' oi" pá'tt a. sus empleados o consultores sólo si éstos

necesitan conocerla para rearizar sus i.reas, y tur **rn¡.uJürlrr;;;á;rJ"t , tas ooriga"c;iJs o. .-ínJ"rriaidad impuestas por el presente conirato'

por tal motivo, cada una de las partes asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de sus respectivos

empreados o consurtores . ,rrtolnrr,ir.. ;; #fñ*.,diiro iárl¡tá. en'er presente Jntrrió. cuánco la informaciÓn confidencial ya no sea necesana

para *evar a cabo una o¡rigriir ráío 
"rü*nüto, 

*¿. ,1, o.i*'prrtá ú i.rorr.,á;i;;ü o ra Jástruira si así se te solicitara por escrito'

cada una de las partes notificará inmediatamente a la otra en caso de descubrir el uso, revelación o divutgación no autorizados de la información

confidenciar, y cooperará en forma razonabre pur. quu uquiü;&;;t posesión . imp""iiá ,r* ná á'trritdos adicionales de dicha información'

Las personas a quienes se res proporcione ra información para el cumprimiento,der objeto de este conrrato y su Anexo Técnico' serán responsabl\

soridariamente, en caso de ffi#,Ifi, il;nrr.i.'.rl.i, JI¿urrru .n tbrminos de ras disposiciones apricabres.

DÉCIMA SEXTA., MODIFIcACIéN AL CONTRAT,O''Las modificaciones que por razones tundadas pudieran "''li:il1%:i::'ft--ffi$'ffáj,l

[§::tri:§Jt-HiHñ.,ilrJ,?::3[?-i:ilHm:iil,t5]['ll'ff|l,Áj;J:,"',J;:Jifl:l::f'.ftT,ffi;rflffiirrtti',.",
v él o. ., n.gfámento slr este reqursito no será válico' t*r.,,',ir;,-,. '

CuandoseconVengaeltncrementode,,L0SB|ENES,,'..ELPRoVEEDoR,,deberáentregarlamodificaciónrespecttvadelagarantiadá¿}ufihIimieÍítÓ§e]
c'ntrato, conforme a to senatao-o l-n! u,ti.uro ot ort nugtamu;i.'d. l; iey oe noquisiciáiur, Árrrnor*ienros y servicios del sector too":§,,*r,...']--'

BF,',1g5,1Til1-fr;::Iffi[]XfJ3;'-X*';;,lhX]:nH-?1,.T.TIi]3,:'-nF:ififll1iri,"rqüiqi!;ü;,üHui'&üis'&u"uo:r,, 
rp:

entrega de .Los BrENEs, ,ántroo, a partr der oiu 
'gr¡"iiu 

,-ral."rra ¿rr vencimienü i" ., Jrinsl, .oure "iim-poil-[lllljSfiHrtg*ffiAW
conrorme a ros prazos senarao"oslnlr pr,!'L.t' .'rt*,*;l*t l:::::'.,"'*i:::lÍi:T¿?';i§*19il1::'*t'J,, vez inrormará a s,¿,,, ;ffi.ffi
::[ilffi:,f:X5Í:,T:l.xi:::#;jffi::l[:?,lXlt§;,;¿;i; i;;;;;;i. M,.i.ipuüJ eL ruuNrc,p,o" quien a su vez inrormará a su,área ri

er importe de ra misma 
-el pnbvrrooR,, pagará eiimporte de ras penas conuencioniá correspon¿ientes a la factura respectiva' med¡ante el

autorizado para erro, por er servicio de Admjnistración'#?liiiililil'*qti'f i3"i::TfPgXnt t frt Ull?i1'3;':ff'1':":§X':i
:|:T,ñXT:il1,ifl?,ffii:;[J'§i:,á3l'lffiXX"y;i-',fJ'ñi: i.,fl,ll¿Jill'71inÉiJol;;;á.ná*á'e ra cédura de cárcurode dichas penas v ra{

de pago correspondiente ta acumuláción oe áicha p.n, nu"rruo.iá oer importe ¿" ra g'arantia de cumprimiento del contrato, del 10% {diez por'

ro anterior, sin periuicio der derecho de que er ADMrNrsr#Ü; iiii:,1í*iilsii*ml::-n5[T;.nJit§#ie;oli¿*" 
o rescinr

11.1"Í!r., 
- ,-

:.;. . ri. ..

dábüiliplimiento del

Públicg.. ', ' j

\:.'. 1

l'-*:ff',"ij:J*X ijXli]fff;:'.::*'ff|ff;ll;';ill;i, L.v iáq,i'¡'¡ones ,qrreniamientos v §ervicios der sector Públco'

Er pago de *Los BTENES',, obieto der p':'"i!'- 
':1"i1'^.1Y11fl',;'i1l:111':;JJt:[i,ilT §i#li;'1,J'f':ffi'l;':tt¿|:b,ih,:f?tr",i:;'::"i§',lH¿:lf':.ff:i[:T::'lT:i"¿ü[:Ii*idÉ"i:i*ái11,*l'ff:],:xiti:1ilf;,'t,'n"'-3;.lfJ;':

::.f,h1ij,:'á"ü;j1",1,"-i:Ti;il[i.1iffiH;,iü,!|,;J.,*n,'il],,lü #.;"il;;;;ñ á.t urá.ioo eñ e,articuro eE derResramento

ÁJqritüionrt, Arrendamientos y Servicios del Sector PÚblico' 
- -. -----¡^

fn ning,in caso las penas convencionales podrán negociarse en espec¡e'

I

Dhlr. fiiiieP§c,

DEcTMA ocrAvA.- DERECHos DE pRoplEDAD rNTELEcruAL.- "EL MUNlclPlo" reconoce que por la firma del presente contrato y su Anexo Técnico

no adquiere derecho arguno s;;e ros oei.c¡0, oe propiejao inorrt.irt e inierectuat oelirl pRdvrEDoR", sin que esto constituya limitación alguna' a

tas patentes, mrrcr., no*b,,., á ,r¡uo* comerciales, ¿ar"rf,o* ár-á,tor, asi como l"nt*' pe*itot u'to'i¿aciones de uso de propietlad industrial e

interectuar, rjerivado der acceso a dicha propiedao inoustriaiqil:Éi iiioviroon" lreg-u;; iun.t tn ál cunrpiimiento del presente contratO y su Anexo

B

,,Este prcgrama es pirbrico, a.iéno a oualquier padrdo po¡iirco. eueda prohibico el üso para ¡nes d¡stinios ¿ los eslabecrdos "itl.'"9t:"Y,--^E]l'^t^t^::t:
documento asr como rcs acros que de ér se derjven, §e cncuentran crasiflcados cómó reservados de co¡formjdad con la Ley Federal de Transparenoa y

Aocoso a la {nforñación Públicá Gubé'námen(al

.*nffisffi



CONTMTO NÚMERO:

MSJ BT.GSP M.FORTASEGI 7'TIEAOP-FPP LISPU'EI'VET'OO1 /20 1 7

r#-

Técnico. 'EL MUNrclPro" en ningún caso ::11'::?:1'?il:ryi I':]::lt:::|^t"1T-::'::^::H::[:lX*1i:y:' :irTtt',H,::r::H.t?T:i';:ffih

il,?ffi.J5T:::Jil1tffiJ;;5;,ffiili;; ,* Éáoüiroon,, simirar a ras antes mencionadas ,tr,u-2018

H'üü:,jlJ:S:':':;ii,[1Hi;fiX'TiX'3f.:i:L'';,ffi l[.":l.j:i.::ffiHüi#d;;;üu 
á ino"'i"' v sacar en P" Y'"flI8iJffiffi,,

ÚG==El
;e'iúu-uc-ii,ro;dacuatquier controversia o demanda que surja al respecto.

De iguarforma,,,EL 
pROVEEDOF:' p q$F l1!fl-usod,eruarQuiertipo 

de pubticidad' incruyendo ernombre de 'EL ¡ruNrcrPro", en sus marcas'ilsm

í.,,"riiri.t *rt lál ¿e propieoao industrial 0 intelectuai de ésta'

DÉcrMA NovENA. - REscr$óN ADMrNrsrRATrvA DEL coNTMTo. - "EL pRovEED.R" acepta qnformq expresa que "EL MuNlclPloffH

de su resoreria Municipar y a petición de EL ADMrNrsrRADol q199}]r,].1]:T:i:fr:*::|;ffi::tit::i:ü'*ú"w
ff"x,I,,:::i:l',ifl:l,:,J,1'J,i:3ffiffi',l[,ffiü:ñ-l riii:ni:idl,E1***¡-;i¿J 

tas causas que a continuación se señaran: -rrrffi

ffi::¡nffiirllr. irl.l..úris;rion., pu.tuo". en este contraio y su Anexo Técnico;

B) si de continuar con er cumpriniiento de ras obrigacion.rLiüüiá.iaá, en et presente cóntrato c su Anexo Técnico' se ocasione'H 
TIY:'tr**

'Él MuNlctPlo";
c) si no proporciona 

*Los BTENES" en ros lérminos v :::*':.:'^::'::5"::'.:::1ñ-: §,}fr§,lixffi*T;: l,'i1l';i o,.rrnn *rt,.Hijj*ll
3i3i::5::?.:rr;3li.i.';'"Íl;;;il1::r::"::¿;r'g'i;'iiáce cesron oe "Los BTENES" en forma sue afecte erPri$?:[lffi:iM
E) Si cede en forma parcial o üjrr-u t.r.urá, p.oonu, ti'ltát o mo"les' los derecnos y obligaciones derivados del ¡

ro$ derechos de cobro; ., *v;;;;;,';u;iiga á solic¡t'r pávi;dlg f :::1::T:'*, ti:"'.'lf.a 
EL MuNlcrPlo"'

Há:fil:ffi:f,;r?, iil; üUffi;Éi*nes, Arrendamientosvservicios del§ectorPúblico:

H Si no proporciona a 
,EL MuNlópr0,, o a ras oepentenc:,i'ir*'t.ni¡* rr*maoes, mi áatos necesarios para ra inspección, vigilancia

-Los etEHLs" obieto del presente conirato;

G) por contravención de los táirr,rt J.i..,itrato o de las disposiciones de la ngrmalividad aoiicable al caso;

Hlcuando n0 entresue ra sarantía o9 culig]1i1310.§1fl1'i:::".:Irii*'*f**iltt 

"l:[:l3i'J:'?llt'ü"!13ili¿1:"'j;l
li§:XlXTffi[''[3[5,tT,ilfiffiilHi:i',:iüif.i;;;*o;;;;á cont . recra,n.cione, v órdenes de "EL MUNICTPTo";

J) sise comprueua ra tarseoaii; il.J,;¿ffi;i:i*#tl1tl:'*f:: i::Xg1fm,*:decraraciones 
de "EL PR

vreÉsrr,*.. pR.cEDrMrENTo DE REScrsróN.. si,EL MuNrcrpIo" considera que "EL pRovEEDoR', ha incunído en alguna!elaé'bausas de-1

rescisión que consigna f, ,f¿rJrfl,i.*r, lo comunicara a;;fi inOVfeOOR"' por 
"oito 

u fin de que éste' en un plazo no mayoi de 5 (ciqE'g)'dí9s'**

hábiles contados a partir de ta fecha en que reciba ta notiticac]i'n o"iinláo"r pó*¿l*jr.i. i.-tot.i!ion, manifieste'lo que a su oerechosffi Y: 
'§

aporte, en su ca§o, rm p*.ur. q'r";ti,ü;.rt';;rt .; ritrrlin qürurá ¡ntorráo, a la §ecretarfa de la FunciÓn PÚblica' g:t;.1ü# , 
. ..I,p.rt*, * su caso, ias pruebas que estime pertinentes; SituaciÓn que SefA lnlormaqa a la itrLrut(t¡ro uE rq ¡ u¡rwrvI' 

ii ,]N.Éi, , :¡i]

r*il:r?:l;;ltllttlr,T:'J¿ñfli.1ii',""ff!1i,',1[:re,t!'"ü{iü::ii':pl*}t^-:i};$'tr+i:l'*.t5:[Tf:iJffi,;$!#$fl
:[.Jf;;Et,:§3]§:,,TilJJ:[1T'üffJ,'.,:i;,:$:üH:;H]ffi;ffi;",'ñ'ü'.iuüí". 

ro anterior, de conrormidad con ro estabrecidi]¿rt er'-

articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos v s"ri.iá. utl Sec{or Público' 
,o senalaqo' Lo arrrur¡uI' uE uvrrrv¡¡r¡rvsv " 

;-H} ¡:;

En ercaso de que se rescinda er pres-enie contrato, se f:lT!l?l:-1^1'l1y^:':::*:::ff4 Íri*,il?^,13,i?ol,?:lüilffil:fi:ffiT]ff¿Yffi,,.E$f-
hl,iljiritf"r"lXX;:Ji:.j:1l3rP§,liHrTláii;i1JlJ'HiffiJJ"1';Hi';;;#;;;;á'tr- 

r,runrcrpro" hasta er momento de ra reil?ffill?ñ'¿Íe*r

si previamente a ra determinación de dar por rescindidoerpresenie::*::"^* l*tJ,5P:X,'J§3il:3,sfi:TF:r:[XTJt'''fl ff,ir:iüiffiHilj:;h
:lTf;'ffjli:;ji,§ff'fl1fff:*"$1ffi::illl':H,li,,u;iru;a,'o;;¡¡gieüi'i,ü;;;nta.ién vverincación de "EL MUNrcrPro" de que

continúa vigente la necesidad O. i". *¡trot, apiicandoren su cass, las penas convencionales correspondientes' 
**¡SEd

.EL MUNlGlplo,,podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento.advierta que la rescisión

pudiera ocasionar arsún 0.n". áil't,i¡i1 ,i;; F'i'*' fli11;i^'¡:l1**^'Xl :lTiff:t;' J,t-Xli¡3;ii3;ffffJ?':fff;;Ht
[|:l'jffi1¿:!,1#ffi ffi**:HHffi;";-.".il *;;;i;;,;il con ra rescisión der contrato resutarÍan más ir

Al no dar por rescindido el presente contrato, 
,,EL MUNlclplo" estableCerá con "EL PROVEEDOR", OtrO plazo, qUe le permita subsanar e[ incri

que hubiere motivado er inicio der procedimierh. Fl'orrveniifiq¡i?]11;^'li{:f,|1::',Ttrii:',t i,'r|::'atender 
a las condiciones previstas

liiil:'ffi[:";;i]¿Hilsr;e ra rey de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público.

En ca§o de rescisiÓn del contrato por causas imputatles a "EL PROVEEDOR", "EL MUNICIP¡'" procederá a hacer efectiva la garantia

de conformidad a lo dispuesto por el artículo o4 det RegamJnto á-lr l.v de Adquisiciones, Arrenüamientos y servicios del sector Públi
uc uurilu - 

,J¿¿J,

,,EL MuNlclplo,, se reserva el derecho de aplicar la pena convenclonal establecida en el presente contrato o rescindirlo, haciendo efectlva la

otorgada para el cumplimiento del mismo'

En el supuesto de qire sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la coniabilizacién de las mismas para hacer efectiva

fu gár.rnií, de cumplimiento, cuando estás causas sean el motivo de la rescisiÓn'

I
,,ESIB programa eS público. ajeno a cua|qu¡er partido Politico, o,eda pfohit]ido el u9 para fines clst¡ntos a loS establecidos en el programa,, "El present€

doclnrento así como ros áctos que de él se deriveñ, se encuentran clasifimdos como teseryados d€ confornliclacl con la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la níorffación trública Gubernamentsl
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En caso de rescisiÓn der contrato por causas impu9gl'l!-l-Pl1Yfl.?9l^llll,L$'"tH::i:l?XiJ:;3:ffi:'*:Tif.?;Jilt§'i;
En caso de rescisiÓn del conlrato por causas imputailes a "EL rKvYEEuvrl ' " "'"];r; A;.ir*,i-riri V Servicios del Sector Público'

de conformidad a lo dispuestolár'J .|'t.rr. gg del Reglamento de ta Ley de Adquisicion
de conformidad a lo dispuesto]ár'J .*,.ri. sg del Reglamento de ta Ley de Adquisiciones, turenüamlenlos y Dervruru) u'r usvrvr 

I

EL ADMINISTRAD0R DEL CoNTRATO debeÉ de coadyuvar con la Tesorería Municipal de "EL MUNlctPlo", a efecto de documentar en tiemÍ[

;iil;i;;t q;e será remitido a la Tesorería de la Federación

;ñdff;i;J ¡ián.i qr. hubiesen sido efectivamente entregados' !i. lny.
,EL MUNlClplO,, podrá suspender temporalmente el contrato en todo t en parte, en cualquier momento' sin que ello signifique §u term¡rEflll f

"EL MuNrcrPlo'r v "EL PRovEEDoR'pacraÉn erprazo 1!-'i1.1-1'lil,:.3,1Y,1i1'Tii3::1fr'f'"':f :;rlg1: i:i#:1tli:;$#|*m
;¡;,§H:[::|;"',.],'fi:'fir3"'il.ffi:lffil""iiJ ;ffi"[ü1ü'];'''i,ln'á'.|,'i;;;iil; en su caso, iniciarse ra terminación

instrumento legal.

Lo anterior, de conformidad con ro establecicio en er articuro s5 Bis de ra Ley de Adquisrciones, Anendamientos y servicios del sector Público'

vrcÉsutll PRIMERA.. susperustÓN TEMPoRAL DEL coNTRATo" cuando en la.entreoa de "Los BIENES" 
üfá:X"J[,XH:t[H'[f&ffi

mavor. 
,,EL MuNtctpto,,, , ;;;¿; ;; su iáro,eria ,r.'ip'rir'ir.t,.i* 9f 

rr p¡lIlNISiRADoR DEL coNTR

necesarios para justificar ta caus.a de suspensión -tTryfi!1"tglil 
ítoiá t"ptniti lt t'tttgu de "LoS BIENES"' en cuyo ** 

[::T:j

VGÉSIMA SE6UNDA.. TENN¡INIC¡Ó''¡ ANTICIPADA"'EL MUNICIPIO"' A trAVáS dE SU AREA CONTRATANTE Y A PEtiCióN dE EL ADIV

DEL coNTMTo, quien aportará ros erementos nurur.no,?'[""i'ül*:: i::*i*".,.::;::Í:fli:[T,i]fJ'':[oo"',Ji'ffi?::'J:::iiDEL CONTMTO, quien aportará los elementos nece§anos pdrd Er rwu¿or '* "' 
"*"" " 

lu;;n'i Ou intrrbr general o bien cuando, por cq

í:'l-;gtr*::t;.;*j?&'ff,.'li3l'ffii,?3Y,':H:J#fl?l'ffi:i:1i:?::':XL,.,i* 
q,. de c-oltinulrcon ei'umptimiánto o"

pactadas, se ocasionearsún t ñe q oeriuicig Lg;§i:lliili:ñifi:i'[: f::igi5gg|L'ft'; 11"?¿'.,f]i!x¿T,f3§:i1l."n?:t1
[i*f,,n;.;i::',.',f¿fiilt1iil,tTüi:,11::ff'-i,'-i¿lli$]"?ffi'J:13Tilliilxioé 

airñEs" erectivamenieátreg'aoos hasta ra re#thrd§fs "v

terminación. 
E'n qlcnu §uPuc§tu! LL tr¡vrlrv" 

\

3;Hfl HlflJ,ffi.ol'rJ:§[[;i:.,::T':;i¿,f[Txi[#i::t'§.1::-#l;JiJil]H[rfl:',;',1"',on' 

de ros actos que dieron "' 
i,l'il"l'ir*§'i:<.,i.,'lr" ,1.c.ntrat''c.nmollv'0glalesuluLrurruÚurrsrrrvur¡'v¡r --" 

. -.----..^r^^r^.r67^noc^rrc.F, 
o.tt"'ltenrrr.,.'\

La termrnación anticipada del presente conkato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas iustrficadas que den ong

r¡isrna. Lo anterior de conformrdad a Io estabrecido .n ,r .,*i*i."rol'lur n.gr.m.nto ¿ái, i.v o" Á¿q,ris c'ones, R'ienünientos y serviiios'del sector ' .

l:l:' i: 'Público. ''rf :"r ' t. . \

vleÉst¡¡etrncERA..PRoRRoGAS..ÚnlcamenteseotorgaránprórrogaspofcauSaSimputablesa,.ELMUNlClPlo,'vencasosfortuitosodefúeza
mayor debidamente just¡ncaoos, Lcreoitanoose ¡urío¡ca ,, retá.i.ntemente lichos .u.or,'i.o'üi;o ;;'Hil;';;;;itt -iprll o" p¿u"o' ttn§lillu-,,j;; 

-iiú

vtcÉstilA cuARTA. . CASO FORIU|TO O FUERZA MAyoR, - Ningr.rna de las partes seri responsable de cualquier retraso o incumpliffi§*li""epÉl: t

presente contrato que resutte-oiiJ, o inoir".t"*"nte de caso fortuito oiueza *rvor, .urnJo 
"stos'sean 

oe¡ioamenielustificados v demostraá"ó'sp6-qfffi

parte conesPondiente,

vlGÉstMA QU|NTA. . PERJUICIO A TERCEROS. - Si'ion moiivo de la entrega de "Los BIENES', por parte de "EL PR0VEEDoR" se cáusara per

a tercer's éste, en su caso, se obliga a responder de etto y eximir Oe toda resionsabilidad a "EL MUNICIPIO"'

vrcÉstm¡ sExTA. - ACCE§O A LO§ §trfos. . *EL MuNtclplou facilitará el acceso al personal de "EL PRovEED0R" debidamente

instalaciones de la misma, siempre y cuando Aicno personai cu*¡n aon los requisitos de identificación conespondientes'

Dentro de las instalaciones de "EL MUNICIPIO" y en todo momento el Personal.desígnado para la entrega de "LO§ BIENES" deberá

una idenüficaciÓn vigenle que loácredite como empleado de "EL PROVEEDOR"'

Asimismo, "EL 
'R.,EED0R, 

se sujetará a ras condiciones de acceso y pemanencia a ras instaraciones de cada uno de los lugares en que

con ef oU¡eto del presente contrato y su Anexo Técnico'

vteÉsttrm sÉprmA. -NULTDAD DEL GoNTRATo' 'En caso de qy" ?ls:111*.'^f:"f1::l**iltl:::;:f[#I;T1li#;;tffffi$fiilH[q{:
]}:5:lTi:',JJ-Hl;.[i ,i#1,='L$:':'ffi;;-:!- ;i,I".iqíirÉit1Ti;i:fi:li'r**ltit*i?tffir e artícuo so ou&t*{ffiñi?x 

e

i.ül[?,ffi:f f,iliffi;li_Lüj ;[:lifi;, il"rffiffiil,;, ;;;;;;;[.. ts artícurás 8" v 2225 det códiso civir Federar.

,,Este progranm es públ¡co, aleno a cualqlier pariido político Queda prohibido ei uso pará fines d¡süntos a los establecidos en sl programa" "El presente

.locunrento asi como Ios actos que de él se de¡ven, §e encuentran t'"int*"t t"'O''eseruadOS de C.nf.fmidad COn la Ley F.deral de fraospárencia y

Acceso a la lnformación Públi'a Gubernamental
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VIGÉSIMA OcTAvA. , REGoNoCIMIENIO 0oNTRAGTUAL. . Et presente oontrato y su Anexo Técnico constituyen un acuerdo entre las partes' en

relación con etobjeto del mismo y deja sin efecto cudquier;ü;.gúffiiór, ontigac¡on á comunicación entre éstas, ya sea oralo escrita'

Las partes manifiestan que en la celebraciÓn del presente cgntrato no ha habido vicio alguno del consenlimiento'

vlcÉslfr¡lA NovENA,- LEGlsLAclóN ApLlcABLE.. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente al obielo de este contrato, a todas y cada una de las

decraraciones y cráusuras que Io integran y , .u nn.*n lá;;ú,;;ihr . u. rin.r*üniot, procquiniento§.y requisitos que e§tablece la Ley de

Adquisiciones, Anendamientos y servicios dgt sectqlpdüi*,uñ"irr*ntol ra rev reoáár'de Presupuestó v Responsabilidad Hacendaria' su

Reglamento; el presupuesto de Egresos de la Federación prr, ái gl"r.irü r¡scal óonespondiente-y disposiciones vigentes que le sean aplicables'

THGÉ'IMA. . NolFlcAcloNEs. . Las partes convienen en que todas las notificaciones que deban o.deseen realizarse en relación con el presente

contrato, deberán hacerse por escrito, mediante entrega o¡recia iáñ acuse ce recioo, rai o áirá electrónico o via coneo certificado cqn acuse de recibo'

porte pagado, dirigidas a los domicitios convencion.r*i in¿i.rio, en las oectarac¡ones ael piáse¡te contrato y/o al fax o coneo electrónico que al efecto se

notifiquen por escrito. Las notificac¡ones se considerarán enlregadas en [a fecha qr. upáiá." án .r á.ri. dé recibo, o bien, con el recibo de confirmación

i- 
"r-ii*g, 

Jd;reo, o en laconn*rt¡¿n Oe entrega del servicio de mensajería, fax o coneo electrónico'

CONTRATO NÚMERO:

MSJBT-CSPM.FORTASEGI ?.TIEAOP'FPPLISPIJ'EI'VEÍ '(}01/201 7

TRrcÉsrMA pRTMERA. .JURrsDrccrÓN. .PARA LA TNTERPRETACTÓN Y cuMPLrMLEIlgP.i!:AE,s.:lf t?JlllflSn:f?XsIi§3üt?:
It'fir.flüt5l,ffiE3r¡ =HIH"i#ilrL?tH 

iilt[il?t'üñ'üü ,-osiitffiÉéóüeren¡¡r-n,-Áiuntso,ccrón or ros TRTBUNALES
r^i ñ^ó r ^ nr¡- otrkiltMnra al El IEPO 0llF PUDIERA

i[H§lhirt'E|H?iL',ffi1§ñ"áfi'=ü';ñi[tf;ü;il'#''il;d¡,.ry*cÁ pon r-o euE RENUNCTA AL FUERo ouE PUDTERA

^Tn^ ^^l 
lo^

[.o"*ffi;olñE3]_iFóiliAzó¡¡ óL §u óo¡¡rctlto eRESENTE, FUTURo o PoR cuALoulER orM CAUSA.

*# .§,
Leido que les fue el a las partes que en él intervienen, y conformes con, legal, lo ratifican Y firman en tres

tantos, en Ia ciudad de , Oaxaca, a los veintinueve días del mes dos mil diecisiete.

,-,\

+&,lÉíq_s-

Éq{Y-.{-&rt

de SAN JUAN MUTISTA

Ü :-L{É¡ Yüiii"óic , á'ÉeHsbÑ¡'tBiáiitsffittdd¡-dnNbHEz, paE ra ?oQursrüoN DE

r'rBbt'.l,,f",táüiprilÉiró iHbinüCroxnL veurculos PARA EL PER§oNAL oPERAIlvo DE LA

H;;1i31",,**ffl¡i:,1'-ü1,,.*l:rt¡'*l'el;+-ttruIs#xErB?','I"i,fl 93

l#.lcY^pt,\'ñiiiiiriua r'*irótÁ- oe sEGURtDAo PúBLlcA, EL PooER EjEcurlvo DEL ESTADo

'liu1i-iiu{1fliiffi 
xl^l§ smru:: m','J[#iljo*of .T$'o¿:il;ou'*'^

otto 
,jig-1" ' iün1Éró, orl rsr¡oo DE oAxAcA dB fe6ra 23 de fehsm dÉ dos mü dieciBioto.

- ''ñtvrrrumlÉ¡fodb
¡<Erá¡so gauilsto,udcfl|s,

TESOBERIA
2At7.zotg

,,Este programa 6s público, ajeno a cualquier parlido polítíco. Queda prohibido el uso paÉ f¡nes dislintos a los estab¡ecidos en el programa" 'El pre§nte

documénto asÍ coñó tos acros que de él se derive*, se enouentran clasific¿dos como reseruados de conformitlad con la L-ey Federal do Transpafencia y

Acceso a ¡a lnformación Públ¡ca Gubemarental

La informacion sombreada es
CONFIDENCIAL conforme al
articulo 1 16 de la LGTAIP, para
mayor referencia ver ANEXO 1
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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. 

 


