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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido pounco. '2&fjJ' pr~o el uso para fines distintos a ros establecidos en el programa" "El 
presente documento asi como los actos que de él se deriven, se encuentran clasificadés como reservados d_e bvnformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

VII. Que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; en apego a lo dispuesto 
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público autorizó el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 
solicitado en el marco del Convenio Específico de adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG, suscrito por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los Municipios beneficiarios del Subsidio e 
el Estado de Oaxaca, entre ellos el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; mismos que serán transferidos en dos ministraciones al 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, e instrumentados en el Convenio Especifico de adhesión para el otorgamiento tlel 
FORTASEG y el anexo técnico del Convenio Específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG para el ejercicio f . 1 2018, de cha 
22 de febrero de 2018, ambas partes hacen las siguientes: ~ 

V.- El 25 de enero de 2018, se publicaron los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Publica a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018. 

VI.- El 22 de febrero de 2018. Se suscribió el Anexo técnico de Convenio Específico de Adhesion para el otorgamiento del FORTASEG 2018, en 
materia de Seguridad Publica a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. 

IV.- El artículo 8. Del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de noviembre de 2017, prevé la cantidad de$ 5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función. 

111.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla en la meta "México en Paz", los objetivos 1.3 "Mejorar las condiciones de seguridad 
pública" y 1.4 "Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente", diversas estrategias y líneas de acción 
orientadas a la prevención del delito; la coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad; la generación de 
información y comunicaciones para mejorar la seguridad; la implementación de un nuevo modelo de operación institucional en seguridad pública Y 
procuración de justicia que genere mayor capacidad para probar los delitos; el rediseño del servicio profesional de carrera en los operadores del 
Sistema de Justicia Penal, entre otras. 

I!.- El artículo 2. De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad Y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado. 

ANTECEDENTES 
1.- El artículo 21. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación., las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 
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CONTRATO NUMERO MSJBT-CSPM-FORTASEG18-TIEAOP-FPPLISPIJ-EPP-PPSP-002/2018, PARA LA "ADQUISICION DE PRENDAS DE 
PROTECCION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CASCOS 
BALISTICOS)" A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LOS BIENES', QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS ce. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA y C.P. 
BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO HACENDARIO, RESPECTIVAMENTE; A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO'' Y, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL 
................ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", QUIEN ES 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO EL . EN LO SUCESIVO "EL 
REPRESENTANTE LEGAL", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
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11.3 "EL REPRESENTANTE LEGAL" acredita la personalj.dad con la que se ostenta mediante la Escritura Pública númerolll volumen •?e fecha 25 d.e febrero de 2014, otorgada ante la Fe l4Jblica del Lic. José Jorge Enrique Zarate Ramírez,. Notario Público Titular de la 
~na Publica numero 84, en ... el Estadg.~ .~ aca; ~diante la cual se cons~tuyó la sociedad denominada 
•••••••••t;.~ciedad /).p.~ ' ": al V~riable, e insqrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Oaxaca, 
~~.según consta en la boleta de inscri~~i" aníil el~-Sjt'0' · · _ ro dde fecha 14 de marzo de 2014, mediante la cual se 
!~1º.· '.9ª poderes con facultades ~f .• iciefil~'.fl . ión d~tp'( j~ato y para obligar a su representada a su cumplimiento, y se 
i<:!e~hf1ca con Credencial de Electo No. nife · · ltades conferidas no· le han sido revocadas, limitadas, ru en 
~a alguna modificadas o extingu .· as, a"ia fec to legal, por lo que surten plenos efectos para la celebración 
~resente instrumento juridico. \' · -~ · 
LL.. \; ' a::: . . \' ~11,,,~ .;'~ 
11.4 ?e encuentra debidamente r g st of)olertlck ~az 
númer ~~;·~~,.~s~n )1;íW u'" 

····~Jl1~~~~~~r::¡-- \ V"t'~O. '°.---:· •.• -:-/0.:~ . ux-."" 
"Este programa es pú &, aj o\~_ cualquier partido político. Ou '" ~ ra ines distintos a los establecidos en el programa" "El 

presente do~µmento así como 1 a tos que de éJ se deriven, se e c~¡:~dos como reservados de conformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informa ión Pública ~-~-~·~rnamental 

)/ 

11 Declara "EL PROVEEDOR", bajo protesta de decir verdad, que: 
11.1 Es una Sociedad, legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según consta en la Escritura Pública númer~volumen- 
de fecha 25 de febrero de 2014, otorgada ante la Fe Pública del Lic. José Jorge Enrique Zarate Ramtírle.z,INloltalrliolPlúlblliclolTlitlullalr lde.lalNloltalrlia 
Publica número 84, en el Estado de Oaxaca; mediante la cual se constituyó la sociedad denominada 

•••• Sociedad Anónima de Capital Variable, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Oaxaca, Oax., según consta 
en la leta de inscripción con folio mercantil electrónico núrnen ( Je fecha 14 de marzo de 2014. 

. De conformidad con su objeto social, puede suministrar "LOS BIENES" materia del presente contrato, según se desprende de la Escritura 
Pública númerc 1 Q ;olumen.de fecha 25 de febrero de 2014, otorgada ante la Fe Pública del Lic. José Jorge Enrique Zarate Ramírez, 
Notario Público Titular de la Notaria Publica número 84, en el Estado de Oaxaca; mediante la cual se constituyó la sociedad denominada • ••11!1•~··~······· Sociedad Anónima de Capital Variable, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Oaxaca, Oax., según consta en la boleta de inscripción con folio mercantil electrónico número [ . 1 de fecha 14 de marzo de 
2014 

Domicilio que también se señala para los efectos legales del presente contrato. 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. 
MSJ850101G57 
AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 281, CENTRO TUXTEPEC, OAXACA. C.P. 68300. 

NOMBRE 
RFC 
DOMICILIO: 

1.9.· El Registro Federal de Contribuyentes de "EL MUNICIPIO" es: 

1.8.· El presente contrato incluye un Anexo Técnico aprobado y firmado por "EL PROVEEDOR"; y "EL MUNICIPIO" referido en la declaración 1.5 
del presente instrumento. 

1.7.- La adjudicación del presente contrato respecto de la (s) partida única, se asignó en términos de lo dispuesto por los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 26 fracción 111, 41 fracción V y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como, el artículo 84 párrafo cuarto de su Reglamento. Lo anterior, de conformidad con el Procedimiento de 
adjudicación directa número 020-184-FORTASEG18-TIEAOP-FPPLISPIJ-EPP-VU-002/18 del que derivo el Acta de Asignación de Contrato de 
fecha 6 de noviembre de 2018, en la que se determinó que la propuesta presentada por "EL PROVEEDOR", resultó solvente en términos de 
economia, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, consistiendo en la propuesta económica solvente más baja. 

1.6.- La Dirección de Administración de "EL MUNICIPIO", será la responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato y su 
Anexo Técnico, en su calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, de conformidad a lo establecido en el artículo 84, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el apoyo de los servidores públicos que designe para tal efecto. 

1.5.- Para cubrir sus necesidades, requiere contratar la prestación de "LOS BIENES", en la periodicidad, características, especificaciones y 
términos, contenidos en el presente instrumento legal y el Anexo Técnico que forma parte de este. 

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente CONTRA TO, "EL MUNICIPIO", cuenta con los recursos asignados y disponibles 
del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territor,iil.[~s.de la.Ciudad.o.e, f .. 

México y, en su caso, a las entidades f~9eratiyas.Q~\ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018; aprobados y 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la l=ederación 2018, y en el Convenio Especifico de adhesi§n para el Oto;g¡miento del FORTASEG, 
celebrado por una parte por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridád Publica, él Poder Ejecútivo del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca y el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, del Estado de Oaxaca. 

1.3.- Que la autoridad, que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracción V, 68 fracciones VI y 71 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 
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a los establecidos en el programa" "El 
conformidad con la Ley Federal de 

adquisición de "ADQUISICION DE PRENDA 
ION DE SEGURIDAD PUBLICA (CASCO 
scriben en el presente instrumento legal y 

declaración 1.3 de este instrumento y " 

111.2 El procedimiento de contratación señalado en la declaración 1.7, el presente contrato y su Anexo Técnico, las bases del procedirrye,;i- 
actas de las juntas de aclaraciones son los instrumentos que vinculan y determinan losderechos y obligaciones en la presente contrataérón. 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan. 

111 Declaran "AMBAS PARTES" que: 

~ente contrato señala como su domicilio el ubicado en················· 

11.13 Conoce y se sujeta plenamente a lo estipulado en el presente contrato y su Anexo Técnico el cual, una vez firmado, forma parte integrante 
del mismo y se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase. 

11.12 Reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es 
el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del objeto de este contrato. 

11.11 Ha entregado el "Acuse de recepción" de la solicitud de opinión, prevista en la regla 1.2.1.17 denominada "Contrataciones con la Federación y 
Entidades Federativas" a que se refiere la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, vigente a partir del 1 de mayo de 2009, o aquella que en el 
futuro la sustituya", en cumplimiento a lo establecido con el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

11.10 Ha entregado las manifestaciones a que se refiere el artículo 29 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

11.9 Conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal; así como a la demás normatividad vigente aplicable en 
la materia. 

11.8 Su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de llegar a cambiarla, se seguirá considerando como tal por cuanto a 
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo 
derecho derivado del presente instrumento. 

11.7 Formaliza este contrato con la seguridad de que su representada, así como ninguno de los socios o directivos, ni él mismo, desempeñan un 
empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o que están Inhabilitados para desempeñarlo, como lo establece el artículo 8, fracción XX, de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como tampoco se encuentran en alguno de los supuestos 
previstos en los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

11.6 "LOS BIENES" objeto del presente contrato deberán observar y cumplir en todo momento y en términos del artículo 31 Y 39 Fracción 11 Inciso 
D, del Reglamento de la Ley así como a la Ley Federal sobre Metrología normalización, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-166-SCFl-2005, 
SEGURIDAD AL USUARIO-CHALECOS ANTIBALAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN L~S ARTÍCULOS 31 Y 39 FRACCIÓN 11 INCISO D), DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO A LA LEY FEDERAL 
SOBRE METRO LOGIA Y NO.RMALIZACIÓN. ASI COMO LA NORMA INTERNACIONAL NIJ CERTIFIED - US NIJ STANDARD 0101.04 
CERTIFICADO POR EE.UU. CONCEDIDO POR SU DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, WASHINGTON DC, COMO ESTÁNDAR DE 
RESISTENCIA BALÍSTICA EN CHALECOS ANTIBALA. NORMA NIJ 0101.04. y demás Normas nacionales e internacionales que le son 
aplicables a "LOS BIENES" objeto del presente contrato. 

11.5 Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, jurídica, operativa y financiera, así como la organización ad~inistrativa necesaria, ~ara cumplir 
con las obligaciones derivadas de este contrato, en los términos que se establecen en este Instrumento Jurídico Y su correspondiente Anexo 
Técnico. 
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\l~!OOS ~ 

· ~I almacén, así como sello correspondiente del 
~recepción de la entrega de "LOS BIENES", en 

Las facturas que emita "EL PROVEEDOR", deberán remitirse al siguiente correo electrónico admontux2017@gmail.com y entregar el acuse de 
recibo; así mismo deberá entregarse una impresión al ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO, conforme lo siguiente: 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. 
AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 281, CENTRO TUXTEPEC, OAXACA C.P. 68300. 
MSJ850101G57. 

La(s) actura(s) deberá(n) contener los requisitos fiscales que ordena el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación Vigente y deberán de 
em· ·rse con los siguientes datos: 

Para efecto de lo anterior EL ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO deberá de remitir a la Tesorería Municipal de "EL MUNICIPIO" la 
documentación en original que compruebe la recepción de "LOS BIENES" junto con la factura correspondiente, solicitando por escrito que se 
tramite el pago y manifestando su entera satisfacción con la recepción de "LOS BIENES" en tiempo y forma. De no ser así, indicará los 
incumplimientos en que haya incurrido "EL PROVEEDOR", adjuntando los documentos que lo acrediten, para que la Tesorería Municipal de "EL 
MUNICIPIO" proceda a calcular las penas convencionales que correspondan. 

El pago se realizará en moneda nacional, mediante cheque bancario y/o transferencia electrónica, a la cuenta de cheques número 1 . ) 
a nombre de "EL PROVEEDOR", del sucursal-con "CLABE" BANCARIA 

CUARTA.· FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Conforme lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, los pagos que se generen con motivo de la entrega de "LOS BIENES" se realizarán una vez aceptados éstos a entera satisfacción 
de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la entrega de la factura, previa entrega de "LOS 
BIENES". 

TERCERA. • MONTO DEL ANTICIPO. - Para el inicio del suministro de los bienes objeto del presente contrato "EL MUNICIPIO" otorgara a "EL 
PROVEEDOR" un 45% (cuarenta y cinco por ciento) de anticipo del monto total del contrato. Mismo que corresponde a la cantidad de-------------- 
$ 323,999.76 (trescientos veintitrés mil novecientos noventa y nueve pesos 76/100 m.n.) IVA incluido. 

620,689.20 

99,310.27 

719,999.47 

SUB-TOTAL 

IVA 

TOTAL (setecientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.) 

COG CONCEPTO UNIDAD CANT 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 
Casco Balístico ·!tima generación, c~ 
mejoras en la protección y diseño más livi~o y cómodo. Nivel de proteccíót _ 

283 fabricado e cuenta con protección frontal que detiene 
Pieza 60 10,344.82 620,689.20 

amenazas de armas de fuego, un espacio sobre las orejas, correa de sujeción a nivel de 
barbilla y cumple con las normas y estándares adecuados, se presentan los resultados de 
laboratorio que certifiquen las propiedades balísticas 

SEGUNDA.· MONTO.· El monto del presente contrato importa la cantidad de ------------------------------------------------------------------- 
$ 620,689.20 (seiscientos veinte mil seiscientos ochenta y nueve pesos 201100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado que importa la 
cantidad de$ 99,310.27 (noventa y nueve mil trescientos diez pesos 27/100 M.N.) lo que hace un total de--------------------·--------------- 
$ 719,999.47 (setecientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 471100 M.N.). 
Los precios unitarios serán fijos durante la vigencia del presente contrato, de conformidad con los siguientes importes: 
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otorgue: 

en a:> 
. ' e= 

l.· GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.· Para garantizar a "EL MUNICIPIO"'el exacto cumplimiento de las obligaciones que "EL PROVEE~" 
contrae en virtud de nte contrato, éste se obliga a otorgar fianza expedida por una afianzadora cebídamente.auíorizada para ello, p@n 
importe equival~l!?'~ ill~~ por ciento) del monto máximo del presente contrato, que es la cantidad de ---------:········----------------------~-C.-- 
$ 71,999.94 (s,? · , 1"Wn.ovecientos noventá y'nueve pesos 941100 M.N.) Dicha fian~ •. ,.p.. entregada por "EL PROVEE~" 
ante la Direcc ~ nfstración dependiente de la Tesorería de "EL MUNICIPIO", dentro .'.' . . . •.. ? ías naturales posteriores a la a 
del presente i~ .•.. ~B~Je~al. ·. fi 

~7 ·.;·~~.}-~::>-~::<"'.: 

La póliza de fianz~J~f~füi~ditja deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la a 
A) Exp irse ;f9~lf'!!~iL~Tesoteti¡i del Municipio de San JuarrBautista Tu 
8) La i c 1etV@J#fr¡rl'QJjf$Jt.&ttiL~G)antizado con número y letra; -1--t===..,,..."'"""'~ ¡~;~i~.'S~~ ju.un ~c~ttt:.tc 

· n.1xtep2•~, _ _ ! .- . ~tJ;i~ 1 ·ixtªDºC oo;-c ~ .... H~ 

~--"'lt---'"~"'1•¡llb\;n ira. '0,~ ~:.l?Y~ico, ajeno a cualquier pa_rtido político. Queda prohib. o el_ uso para fines di rnto ~:1(~le,1:idos en el. programa" "El 
presente ~llrile"ntcPáS:t como los ac~~s q~e _de el se deriven, se encuentra clasificados como reser-~~fJ~con la Ley Federal de 
Transparencta y Acceso a la lntormación Publica Gubernamental '20~1 ... -~~ 

DECIMA. - GARANTÍAS .. "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en la forma y términos previstos en el artículo 48, de la Ley de Adquisi nes. 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás dsposiciones legales vigentes, relativas y aplicables en la m eria, la 
garantía a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente contrato. 

"EL PROVEEDOR" deberá en caso de resultar algún bien con defectos tanto de fabricación como características diferentes estos debe · n des 
devueltos para su reposición en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su notificación por parte del Administrador del e tr 
Todos los gastos que se generen con motivo del canje o devolución correrán por cuenta, cargo y riesgo de "EL PROVEEDOR". · 

En caso de que "EL MUNICIPIO'! llegara a cambiar de domicilio, para la entrega de "LOS BIENES", bastará que el ADMINISTRADOR DEL 
CONTRA TO notifique por escrito a "EL PROVEEDOR", con 5 días hábiles de anticipación a partir de la notificación por parte del 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, sin costo adicional para "EL MUNICIPIO" 

NOVENA.· GARANTÍA DE "LOS BIENES" .• "EL PROVEEDOR", se obliga a garantizar que "LOS BIENES" objeto del presente contrato sean 
nuevos y originales, así mismo garantiza éstos, contra defectos de fabricación. vicios ocultos y mano de obra, lo anterior considerando la 
naturaleza de "LOS BIENES" conforme a lo siguiente. 

Los bienes objeto de este contrato, serán entregados Libre Abordo en el Almacén de la Dirección de Administración, cito en Avenida 5 de mayo 
número 281, Tuxtepec, Oaxaca C.P. 60300. 

Por lo que al lugar y condiciones de entrega de "LOS BIENES", se realizará de conformidad a lo señalado en el Anexo Técnico del presente 
contrato. 

OCTAVA.· PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE "LOS BIENES", "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar "LOS BIENES" con 
un plazo no mayor a los 12 (doce) días naturales a partir del día 8 de noviembre del 2018 y de terminación el 19 de noviembre del 2018. 

SEPilMA. • VIGENCIA. • Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente natural de la notificación del 
fallo y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

SEXTA. • IMPUESTOS Y DERECHOS .• Los impuestos y derechos locales y federales que se generen con motivo de la adquisición de "LOS 
BIENES" objeto del presente contrato, serán cubiertos por "EL PROVEEDOR", "EL MUNICIPIO" únicamente pagará a "EL PROVEEDOR", el 
importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

QUINTA.· NORMAS OFICIALES APLICABLES .• "LOS BIENES" objeto del presente contrato deberán observar y cumplir en todo momento Y en 
términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como las normas referidas 
en la Declaración 11.6 del presente contrato. 

En virtud de que en el presente contrato las obligaciones fueron consideradas como divisibles se podrán recibir bienes de manera parcial por lo 
que los pagos se realizarán contra entrega de recibo de "LOS BIENES" y de la factura correspondiente respecto de la parte proporcional Y una 
vez aceptada la entrega parcial establecida en el contrato y debidamente validada por el ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO. 

La Dirección de Administración de "EL MUNICIPIO" vigilará el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago. 

El pago señalado en la cláusula anterior está condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de 
penas convencionales con motivo del incumplimiento, de conformidad con lo que establece la Cláusula Décima Sexta. 

El periodo para que "EL PROVEEDOR" remita la factura ya corregida de acuerdo a las observaciones que le hayan sido señaladas, no deberá de 
exceder de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de su devolución. 

presentación de la documentación corregida, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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11.· GARANTÍA DE ANTICIPO.· Para garantizar a "EL MUNICIPIO" el exacto cumplimiento y devolución del anticipo que "EL PROVEEDOR" 
reciba con motivo del presente contrato, éste se obliga a otorgar fianza expedida por una afianzadora debidamente autorizada para elio, por un 
importe equivalente al monto total del anticipo otorgado, que es la cantidad de --------------------·--··----------------------------------------------------------------- 
$ 323,999.76 (trescientos veintitrés mil novecientos noventa y nueve pesos 76/100 m.n.) Dicha fianza deberá ser entregada por "EL 
µQQVEEDOR" ante la Dirección de Administración dependiente de la Tesorería de "EL MUNICIPIO", dentro de los 10 (diez) días naturales 
~eriores a la firma del presente instrumento legal. 
u-:> 
0--1 ~. 

~,GIMA PRIMERA. - OBLI "EL PROVEEDOR". - "EL ~!WiYEEDOR" será el único responsable de la calidad de "LOS BIENES" 
rRaleria del presente contr'l!F con lo siquiente: ,,s \\ -- '~ ~ . ~- ~ 

l:'c:: ''C}:. 
19"i:L PROVEEDOR" gar .. IENES" objeto del pl[, ~ · ,%erán proporcionados con la calidad, el personal, supervisión, 
$J:~dicidad, señalados en e o de este instrument ~f, ' ión de "EL MUNICIPIO'', en el lugar y dentro del período y 
t"fi.<l.rio establecido para r S BIENES". 
11.· "EL PROVEEDOR" -(ilffitlRAENES" objeto del cont ntregados con la calidad, el personal, supervisión y periodicidad 

ffiN5 itMfAcontrato, a ent r ;5ii1i~J@FF!~Jtqe.J(\~M1UNICIPIO" 
· on 10011 Buuti,stc : ~ >' ; .,,.,. _ _..,,... Tuxtepec, .,,,, 1 '" 

"Este o O~sj>utlÍi~t~Paj~J}g.f:ua1quier partido polític _ OuedaTlilfu~e. uso ~ara fines distintos a los establecidos en el programa" "El 
presen] o~u ent~Qf.t~®U actos que de él se deriven, f~c'flm$~~~!Jliji_dos como reservados de conformidad con la Ley Federal de 
TranspaJenc1a Acceso a la Información Pública Gubernamental lfrrt. ¡r-:-r,. 

virtud de que en el presente contrato las obligaciones se consideran divisibles, se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento de manera 
proporcional de las obligaciones incumplidas cuando la entrega de "LOS BIENES" no se realice en las fechas señaladas o que los mismos no 
cumplan con las características y especificaciones establecidas en el presente contrato y su correspondiente Anexo Técnico, lo anterior una vez 
iniciado y agotado el procedimiento de rescisión al que alude el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones aplicables. 

Una vez cumplidas las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR" a satisfacción de "EL MUNICIPIO", EL ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO 
procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la 
cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, constancia que deberá ser dirigida a el "AREA CONTRATANTE" quien realizará las 
gesti es necesarias para la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

En caso de modificaciones al presente contrato, "EL PROVEEDOR" deberá tramitar la modificación de la garantía de cumplimiento de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento, cuando la entrega de "LOS BIENES" no se realicen en las fechas señaladas o que los 
mismos no cumplan con las características y especificaciones establecidas en el presente contrato y su correspondiente Anexo Técnico, o que se 
realice el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" de cualquiera de las obligaciones emanadas de este contrato, y que una vez iniciado y 
agotado el procedimiento de rescisión al que alude el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
demás disposiciones aplicables. 

Las modificaciones a la fianza deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

Cuando se requiera hacer efectiva la fianza, "EL MUNICIPIO" deberá remitir a la Tesorería Municipal, dentro del plazo a que hace referencia el 
artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para 
identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y 
justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el 
Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan 
Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros. 

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL PROVEEDOR" y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, "EL 
MUNICIPIO" deberá cancelar la fianza respectiva. 

C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
D) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas; 
E) El señalamiento del nombre, denominaoión o razón social de "EL PROVEEDOR"; 
F) Además deberá de contener de manera expresa, que: 
• Para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 
• La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue 

prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan 
y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

• La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo 
del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de 
la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha Ley. 
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Lo establecido en la presente cláusula deberá ser interpretado sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" opte por rescindir el contrato. 

Las partes convienen en que, si de la verificación a que se refiere el primer párrafo de la presente cláusula, o de la notificación qu hiciere "EL 
MUNICIPIO" a respecto a la entrega de "LOS BIENES", se desprendiera que estos no cumplen con las características solicitadas, se ntenderá 
que los mismos no fueron entregados a "EL MUNICIPIO". 

• En caso de que "LOS BIENES" cumplan con los requisitos solicitados, éstos se recibirán y serán aceptados por parte del 
ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO, de lo contrario serán rechazados y se aplicarán las penas convencionales correspondientes. 

• EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en conjunto con el representante de "EL PROVEEDOR", suscribirán un ACTA ENTREGA- 
RECEPCIÓN en la que se asentará el resultado de la verificación, en caso de incumplimiento durante la realización de la misma, se 
asentará el motivo del rechazo. 

• Se verificará de forma aleatoria que "LOS BIENES" cumplan con las caracteristicas requeridas. en el anexo técnico del presente 
instrumento, asi como en lo estipulado en la(s) junta (s) de aclaración (es), lo ofertado en la propuesta de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA TERCERA. -ADMINISTRACIÓN, CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE "LOS BIENES" El área responsable 
de administrar y vigilar el cumplimiento de este contrato en términos del articulo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y 
Servicios del Sector Público, así como de supervisar en todo tiempo. dentro del ámbito de su competencia que "LOS BIENES" objeto de este 
contrato los proporcione "EL PROVEEDOR" conforme lo siguiente: 

Para el caso del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, "EL MUNICIPIO" 
manifiesta su consentimiento a "EL PROVEEDOR", para que este ceda sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante 
operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las disposiciones generales a las que 
deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas 
de Nacional Financiera S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007. 

DÉCIMA SEGUNDA. - RESTRICCIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS y OBLIGACIONES. - Los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo 
caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL MUNICIPIO", lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, 
último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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UNICIPIO" reconoce que por la firma del presente contrato y su 
ad industrial e intelectual de "EL PROVEEDOR", sin que esto 

_..,_..¿:~~~~ 

A SÉPTIMA.- PENA CONVENCIONAL.- "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencional por no entregar 
S BIENES" en los plazos establecidos en este contrato y su anexo técnico, consistente en el 1% (Uno por ciento) por cada día natural de 

traso, en la entrega de "LOS BIENES" contados a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento de su entrega, sobre el importe de los 
bienes no entregados, conforme a los plazos señalados en el presente contrato y su Anexo Técnico. Dicha penalización se calculará por EL 

DMINISTRADOR DEL CONTRATO quien deberá de documentarlas, así como notificarlas por escrito a la Tesorería Municipal de "EL 
UNICIPIO" quien a su vez informará a su área financiera el importe de la misma "EL PROVEEDOR" pagará el importe de las penas 

convencionales correspondientes a la factura respectiva, mediante el formato autorizado para ello, por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Y entregará a la Tesorería Municipal de "EL MUNICIPIO" una fotocopia que exhiba el sello de la institución bancaria en que se haya 
efectuado. A la solicitud de trámite de pago se anexará la cédula de cálculo de dichas penas y la fotocopia de pago correspondiente La 
acumulación de dicha pena no excederá del importe de la garantía de cumplimiento del contrato, del 10% (diez por ciento), lo anterior, sin 
p~io del derecho de que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO pueda optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Ello de 

l idad con lo +: en los ª .. rt.ícul.os 53 y 54 de la Ley de a-i~nes Arren?jmientos y Servicios del Sector Público. 
_, ~~ ~~ . 

o de "LOS BIENES", objeto del presente contrato, que~ , proporcionalmente, al pago o entero que "EL PROVEEDOR" 
d~fe~tuar .~or concepto de pe~·¿•'"-'"· ·· nal.e~. En el su ~rescindido el co.ntrato, no p~ocederá el cobro de dichas penas, ni 
la0l!ltab11izac1on de estas al ha~ el ntía de cum do a lo establecido en el articulo 95 del Reglamento de la Ley de 
~iciones, Arrendamientos · · or Público. ' 
~ 
rflffugún caso las penas con 

1 

Cuando se convenga el incremento de "LOS BIENES", "EL PROVEEDOR" deberá entregar la modificación respectiva de la garantía de 
cumplimiento del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

DÉCIMA SEXTA. • MODIFICACIÓN AL CONTRATO. - Las modificaciones que por razones fundadas pudieran realizarse al presente contrato, 
deberán invariablemente formalizarse a través del AREA CONTRATANTE de "EL MUNICIPIO", por escrito mediante la celebración del convenio 
modificatorio respectivo, atendiendo según sea el caso, a lo previsto por los artículos 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 91 y 92 de su Reglamento, sin este requisito no será válido. 

Las personas a quienes se les proporcione la información para el cumplimiento del objeto de este contrato y su Anexo Técnico, serán 
responsables solidariamente, en caso de infracción, a lo señalado en esta cláusula en términos de las disposiciones aplicables. 

Cada una de las partes notificará inmediatamente a la otra en caso de descubrir el uso, revelación o divulgación no autorizados de la información 
confidencial, y cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá usos no autorizados adicionales de dicha 
información. 

Por tal motivo, cada una de las partes asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de sus 
respectivos empleados o consultores a las obligaciones·de confidencialidad descritas en el presente contrato. Cuando la información confidencial 
ya no sea necesaria para llevar a cabo una obligación bajo este contrato, cada una de las partes la devolverá a la otra o la destruirá si así se le 
solicitara por escrito. 

Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, las partes adoptarán precauciones razonables para proteger mutuamente la información 
confidencial de la otra como si se tratase de la propia. Las partes comunicarán la información confidencial de la otra parte a sus empleados o 
consultores sólo si éstos necesitan conocerla para realizar sus tareas, y tal comunicación se hará sujeta a las obligaciones de confidencialidad 
impuestas por el presente contrato. 

Toda la información que sea intercambiada por las partes en virtud del presente contrato será considerada como información reservada y 
confidencial. Las obligaciones respectivas de confidencialidad estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental o por la Ley correlativa aplicable a "EL MUNICIPIO". 

"EL PROVEEDOR" se obliga a mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con el presente contrato, bajo 
la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y, por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio 
propio o de tercero. 

DÉCIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. - Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la información contenida 
en el presente contrato y su Anexo Técnico, así como de la que tengan conocimiento por el cumplimiento del objeto del presente contrato, 
respetando los derechos que sobre la información tiene "EL MUNICIPIO" y se responsabilizan, en su caso, del mal uso o uso no autorizado que 
de ella se haga aún después de la terminación del presente instrumento. 
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'~ de aplicar la pena convencional establecida en 
del,[J1~~mo. 

~,1!,': son¡,,,,!!~;}~, 
"' Tuxte¡;c\,, <---11---~.--~:.,;.· -~·-:-~¡Pe. oax. 

te programa ,Gt~QbilMJ, '~i\é?;¡'f;;°ualquier partido político. Queda prohibí 
pr ente documento a~il::.blm {ds actos que de él se deriven, se encuentran 
Transparenyia y Acceso a la Información Pública Gubernamental .. 

"EL MUNICIPIO" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la resci 
contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas en este supuesto, "EL MUNICIPIO" deben elaborar 
un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más 
inconvenientes. a 

·Al no dar por rescindido el presente contrato, "EL MUNICIPIO" establecerá con "EL PROVEEDOR", otro plazo, que le permita sl'a~el 
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá at~r e__tils 
condiciones previ~.~s por los daf¡ · i os párrafos del artículo 52 de l .... éio .. ~eydeA···d.quisiciones. Arrendamien. tos .y S~rvifios del Sec_tor Públ~. ~ 
En caso de rescisión del ~¡} usas imputables a "EL PROVEED?~". "EL MUNICIP " procederá a ñacer efectiva la g§nt@¿e 
cumplimiento, de confor o por el artículo 64 del. Reglamento de la Ley de A Arrendamientos y Servicios ~r 
Público. ,:.,'?' ck · 

_¡¡¡ ~ 
·1 l<1i 
' "o o rescindirlo, haciendo 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato "EL PROVEEDOR" entrega "LOS BIENES" de conf midad con 1 

estipulado en el presente contrato y su Anexo Técnico, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. previa aceptación y verificac 
MUNICIPIO" de que continúa vigente la necesidad de estos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 

En el caso de que se rescinda el presente contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de constar los pagos que deba efectuar "EL 
MUNICIPIO" por concepto de "LOS BIENES" efectivamente entregados a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO" hasta el momento de la 
rescisión. 

VIGÉSIMA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.· Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL PROVEEDOR", ha incurrido en alguna de las causas 
de rescisión que consigna la cláusula anterior, lo comunicará a "EL PROVEEDOR", por escrito a fin de que éste, en un plazo no mayor de 5 
(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, manifieste lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; situación que será informada a la Secretaría de la Función Pública. 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, 
hubiere ofrecido "EL PROVEEDOR" y la determinación de dar o no por rescindido el presente contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al primer término señalado. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA NOVENA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO .. "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "EL MUNICIPIO", a 
través de su Tesorería Municipal y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO, quien aportará los elementos necesarios para encauzar 
los procedimientos, puede rescindir administrativamente el presente contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se señalan: 
A) Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y su Anexo Técnico; 
B) Si de continuar con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato o su Anexo Técnico, se ocasione algún daño o 
perjuicio a "EL MUNICIPIO"; 
C) Si no proporciona "LOS BIENES" en los términos y condiciones establecidos en este instrumento y su Anexo Técnico; 
D) Si se declara en concurso, quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de "LOS BIENES" en forma que afecte el presente contrato; 
E) Si cede en forma parcial o total, a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con 
excepción de los derechos de cobro; en cuyo caso. se obliga a solicitar previamente la conformidad por escrito a "EL MUNICIPIO", de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
F) Si no proporciona a "EL MUNICIPIO" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia Y 
supervisión de "LOS BIENES" objeto del presente contrato; 
G) Por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la normatividad aplicable al caso; 
H) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de este; 
1) Cuando cambie de nacionalidad e invoque la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "EL MUNICIPIO"; 
J) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de declaraciones de declaraciones de "EL PROVEEDOR". 
K) En general por cualquier otra causa imputable a "EL PROVEEDOR", similar a las antes mencionadas. 

De igual forma, "EL PROVEEDOR" no podrá hacer uso de cualquier tipo de publicidad, incluyendo el nombre de "EL MUNICIPIO", en sus 
marcas, diseños, o cualquier material de propiedad industrial o intelectual de ésta. 

constituya limitación alguna, a las patentes, marcas, nombres o avisos comerciales, derechos de autor, así como licencias, permisos, 
autorizaciones de uso de propiedad industrial e intelectual, derivado del acceso a dicha propiedad industrial que "EL PROVEEDOR" llegue a tener 
en el cumplimiento del presente contrato y su Anexo Técnico. "EL MUNICIPIO" en ningún caso será responsable por violaciones de derechos de 
propiedad industrial o derechos de autor cometidos por "EL PROVEEDOR". En caso de que "EL PROVEEDOR" viole algún derecho de los antes 
especificados, se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a la "EL MUNICIPIO" de cualquier controversia o demanda que surja al respecto. 

2018MSJBT-CSPM-FORT ASEG18· TIEAOP·FPPLISPIJ-EPP-PPSP-002/2018 -----W11"'W!i'S---- 

¡Sif!fflprf con la gente! 

CONTRA TO NÚMERO: 

fj_gcarrasco@hotmail.com
Llamada de texto
Confidencial conforme a ANEXO 1 articulo 116 LGTAIP



10 

' instalaciones de cada uno de los lugares en que se 

VIGÉSIMA SEXTA.· ACCESO A LOS SITIOS. - "EL MUNICIPIO" facilitará el acceso al personal de "El PROVEEDOR" debidamente acreditado 
~la~talaciones de esta, siempre y cuando dicho personal cumpla con los requisitos de identificación correspondientes. 
<....:> "'<:j"" 

-$e~e las instalaciones de "EL MUNICIPIO" y en todo momento el personal designado para la entrega de "LOS BIENES" deberá presentar y 
c::tfo~na identificación vigente que lo acredite como empleado de "EL PROVEEDOR". 

-~ ~ 
~si@o. "EL PROVEEDOR" s , ~ condiciones de acceso y p 
~·á con el objeto del prese exo Técnico. 

f~ c_:i 

-~l~MA SÉPTIMA.· NU ID 
supuesto señalado en la el rae 
de la Ley de Adquisicione , 

VIGÉSIMA QUINTA.· PERJUICIO A TERCEROS.· Si con motivo de la entrega de "LOS BIENES" por parte de "EL PROVEEDOR" se causara 
perjuicio a terceros éste, en su caso, se obliga a responder de ello y eximir de toda responsabilidad a "EL MUNICIPIO" 

VIGÉSIMA CUARTA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR .. Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento 
del presente contrato que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente justificados y 
demostrados por la parte correspondiente: 

SIMA TERCERA. · PRÓRROGAS. - únicamente se otorgarán prórrogas por causas imputables a "EL MUNICIPIO" y en casos fortuitos o de 
f rza mayor debidamente justificados, acreditándose jurídica y fehacientemente dichos casos, debiendo constar por escrito el plazo de prórroga 

oncedido. ' 

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen 
a la misma. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

De igual forma, procederá la terminación anticipada del contrato cuando se determine la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al 
presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "EL MUNICIPIO", a través de ~u AREA CONTRATANTE y a petición de EL 
ADMINISTR<\DOR DEL CONTRA TO, quien aportará los elementos necesarios para encauzar los procedimientos, podrá sin que implique 
penalización alguna a la Federación, dar por terminado anticipadamente el contrato en cualquier momento, cuando concurran razones de interés 
general o bien cuando, por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS BIENES" originalmente contratados y se demuestre que 
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al Estado de conformidad con lo previsto por el 
artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En dicho supuesto, "EL MUNICIPIO" procederá a pagar 
"l:.OS BIENES" efectivamente entregados hasta la fecha de dicha terminación. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente el contrato en todo o en parte, en cualquier momento, sin que ello signifique su terminación 
definitiva. · 
"EL MUNICIPIO" y "EL PROVEEDOR" pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término, el presente contrato podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión o en su caso, iniciarse la terminación anticipada 
del instrumento legal. 

VIGÉSIMA PRIMERA .. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - Cuando en la entrega de "LOS BIENES" se presente caso fortuito o de 
fuerza mayor, "EL MUNICIPIO", a través de su Tesorería Municipal y a petición de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien aportará los 
elementos necesarios para justificar la causa de suspensión temporal del contrato, podrá suspender la entrega de "LOS BIENES", en cuyo caso 
únicamente se pagarán aquellos bienes que hubiesen sido efectivamente entregados. 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá de coadyuvar con la Tesorería Municipal de "EL MUNICIPIO", a efecto de documentar en tiempo 
y forma el expediente que será remitido a la Tesorería de la Federación. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "El PROVEEDOR", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva ia garantía de 
cumplimiento, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento de Ja Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, cuando estas causas sean el motivo de la rescisión. · 
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Q~eda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" "El 
presente documento así como los actos que de·él se deriven. se encuentran clasificados como reservados de conformidad- con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental . 
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C.P. Ángel Manzano González, 
Tesorero Municipal. 

Administrador único de RT INFRAESTRUCTURA, 
S.A. DE C.V. 

Por "El MUNICIPIO" 

"; 

ue en él intervienen, y conformes con su contenido y alcance legal, lo ratifican y flrrnarj'en 
xaca, el día siete de noviembre de dos mil dieciocho. <:?'7> ._,~~os Afet~ 

tl ~ ~~, 
,":~] . 

Leído que les fue el presente instrumento a las 
tres tantos, en la ciudad de San Juan Bauti 

TRIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA 
TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN DE 
LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA, POR LO QUE RENUNCIA AL FUERO QUE 
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 

TRIGÉSIMA. - NOTIFICACIONES. - 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 directa con acuse de recibo, fax o correo electrónico o vía correo certificado con 
acuse de recibo, porte pagado, dirigidas a los domicilios convencionales indicados en las declaraciones del presente contrato y/o al fax o correo 
electrónico que al efecto se notifiquen por escrito. Las notificaciones se considerarán entregadas en la fecha que aparece en el acuse de recibo, o 
'bien, con el recibo de confirmación de entrega del correo, o en la confirmación de entrega del servicio de mensajería, fax o correo electrónico. 

VIGÉSIMA OCTAVA. - RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.. El presente contrato y su Anexo Técnico constituyen un acuerdo entre las partes, 
en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita. 
Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido vicio alguno del consentimiento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este contrato, a todas Y cada 
una de las declaraciones y cláusulas que lo integran y a su Anexo Técnico, así como a los lineamientos, procedimientos y requisitos que establece 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; la Ley Federa! de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Correspondiente y disposiciones vigentes que le 
sean aplicables. 
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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. 
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ANEXO 2 

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

 

Datos específicos y descripción detallada de equipamiento personal, su clasificación resulta procedente 

con fundamento en el artículo 110 fracciones I y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en virtud de la adquisición de estos bienes dota al personal del cuerpo de seguridad pública municipal, 

de los medio necesarios para resguardar el orden público y prevenir la comisión de delitos, encontrándose las 

actividades que realizan, estrechamente relacionadas con la seguridad pública y su obligación de salvaguardar 

la integridad de las personas, por lo que dar a conocer la descripción específica y exacta de dichos bienes 

devela las capacidades de reacción de la institución policial municipal.  

En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, es preciso señalar la prueba de daño que se causaría por su difusión: 

La divulgación de la información, representa un riesgo real, ya que comprometería la efectividad de las 

estrategias en materia de seguridad pública, debido a que se trata de equipamiento utilizado por la institución 

policial y su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia los conozcan e identifiquen sus 

características específicas, pudiendo con ello anticiparse a las acciones que realizan, poniendo en peligro la 

vida de los elementos de la corporación policial y de la población en general. 

Existe un riesgo demostrable e identificable, ya que de proporcionarse la información de referencia, grupos 

delictivos estarían en posibilidad de conocer información sensible de la institución policial municipal, al momento 

de ejecutar actividades de combate a la delincuencia organizada; asimismo, podrían atentar contra la integridad 

y seguridad de los servidores públicos, puesto que la divulgación de esta información podría propiciar que estos 

grupos estén interesados en promover algún tipo de acción en contra de la institución policial y servidores 

públicos en comento. 

El riesgo que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya que al dar 

a conocer la información se podría disminuir la capacidad de reacción de la institución policial, así como de 

garantizar eficazmente la seguridad pública, que es también del interés público, y consecuentemente se pone 

en riesgo la vida o seguridad de los elementos que laboran para corporación policial, así como a la integridad 

de la población civil. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, en virtud de que se limita la posibilidad de que los grupos transgresores 

puedan acceder a la información concerniente a las capacidades de reacción de la institución policial, a fin de 

evitar alteraciones graves al orden público o poner en riesgo la vida de los servidores públicos encargados de 

la seguridad pública y de la población en general. 

 

 

 




