




Contrato de Obra Pública No MZM/2015-2018/0P/IR/HABITAT/2015-029 

11.2. Acredita su existencia con la es.critura pública número 30,312 treinta mil 
trecientos doce de fecha 19 diecinueve de febrero del año 2013 dos mil trece, 
otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Duran Llamas, Notario Público No. 44 cuarenta 
y cuatro, en la Ciudad de León Guanajuato, y que se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio folio W 63056*20 de fecha 02 
dos de Octubre de 2014 dos mil catorce, en la ciudad de León Guanajuato. 

11.3. Su representante la C. Alma Alejandra Muñoz Lara , con el carácter ya indicado, 

cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente . contrato, . de 
conformidad con el contenido de la escritura pública número 30,31 2 treinta mil 
trecientos doce de fecha 19 diecinueve de febrero del año 2013 dos mil trece, 
otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Duran Llamas, Notario Público No. 44 cuarenta 
y cuatro, en la Ciudad de León Guanajuato., y que se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio folio N° 63056*20 de fecha 02 
dos de Octubre de 2014 dos mil catorce, en la ciudad de León Guanajuato 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido 
modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4. Que reúne los recursos técnicos, humanos, económicos y materiales necesarios 

para obligarse a cumplir con los requerimientos de la ejecución de la obra objeto del 
presente Contrato. 

11.5. Que tiene establecido su domicilio legal en el número 104 cien to cuatro interior 
102 B ciento dos B de la ca lle Lago de Chapa la, en la Colonia Lomas de la 
Trinidad, C.P. 37300, en la ciudad .de Leóri Guanajuato, con número telefónico y fax 
01-351 -126-77-95, mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este 

contrato. 

11.6. Que para el desarrollo de la obra objeto de este contrato cuenta con el Registro 
Federal dé Contribuyentes (RFC) No. CLA 130 219 8CA, Registro Patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No.Z06383951 02 y correo electrónico · 
constructoralaeso@outlookl.com 

11.7. Que bajo protesta de decir verdad, no está considerado dentro de los supuestos 
establecidos por los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

11.8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la 

naturaleza de las obras objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos 
los factores que intervendrán en la ejecución de las obras. 

11.9. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento , las normas 
. para construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales que "EL 
CONTRATANTE" tiene en vigor, así como las demás normas que regulan la ejecuc1' n 

de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares, planos de la obra objeto d 
este contrato y en general toda la información requenda para la obra y que se describen 
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