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2021- 2024 

GOBIERNO MUI\IICIPAL DE MAZA TLAN 

Dirección de Obras Pública,s Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2022-001 °

DECLARACIONES 

. .. 

A. 
l. 

"LA DEPENDENCIA" DECLARA: 
Que a el "EL CONTRATISTA" se le asignó el presente contrato mediante procedimiento de adjudicación 
directa basándose en el Art. 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más 
el impuesto al valor agregado. 

11. 

111. 

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. "AD-MM-DOP-RP-2022-001" "LA 
DEPENDENCIA" aprobó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio de 
Aprobación No. 024/2022, emitido por la tesorería municipal a través del programa de "RECURSOS 
PROPIOS 2022". 
Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, será hasta el 100% del costo Total de la obra. 
que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P 82000, en esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

CONTRATISTA" DECLARA QUE: 
Es Persona Física constituida de conformidad con las leyes mexicanas. 

" 

Que se compromete a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en 
beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato. 
credita su personalidad mediante: la existencia legal de su registro federal de contribuyente: representado 
, su personalidad mediante: 

RFC: HEGH861213J41 
• Copia de credencial de elector expedida por el INE con Clave elector No.  a

favor del C. HUGO HERNANDEZ GARZON, cuya fotografía y firma aparecen en el documento. 
IV. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.
V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los artículos 72, 102 y 103 de la Ley de

Obra Pública y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

� 
VI. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de los anexos 1,2 y

que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas económicas, 2) Programa de ejecución -
general de los trabajos, firmado por el residente de obra y un funcionario de "LA DEPENDENCIA" y 3) 
Especificaciones generales y particulares de construcción y que debidamente firmado por "LA 
DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA" formarán parte integrante de este contrato. Así mismo, los planos 
con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitácora que se abrirá en la fecha de inicio de los 
trabajos, también firmados por "LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de 
este contrato. 

VII. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecución.

VIII. Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en C. EJIDO LAS TINAJAS 11711, COL. VALLES
DEL EJIDO C.P. 82134, Mazatlán Sinaloa.

IX. Que sus datos según registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: HEGH861213J41.
2. Del !.M.S.S.:
3. Padrón de Contratistas de Obras Públicas No. 005.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. 
Tel: 915-80-00 Ext: 1404 

MAZATL.AN 
otl,an •• ftOMl>l:H .... , DI,.. 

L.I. ( IUD�rl btl 1:1,Ptl,.'ltAl 

tteontinue1,,oslnTral\sfo11nnclór1 














