




Contrato de obra Pública No. MZM/2015-2018/0P/IR/FISM/2015-030 

del presente año, en el que se adjudicó a " EL CONTRATISTA" la suscripción del presente 
contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo. 

11.- DECLARA " EL CONTRATISTA" 
11.1 . Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 
contrato, exhibiendo los documentos que ava lan su encomienda técnica, representación y 
representatividad que se dejan debidamente acreditadas. 

11.2 . Que reúne los recursos técnico, humanos, económicos y materiales necesarios para 
obligarse a cumplir con los requerimientos de la ejecución de la obra objeto del presente 
Contrato. 

11.3. Acredita su existencia con la escritura pública número 4,093 cuatro mil noventa y 
tres, volumen 95 noventa y cinco de fecha 8 ocho de mayo de 2009 dos mil nueve, 
otorgada ante la fe del Licenciado Cornelio Villaseñor Gutiérrez, Notario Público No. 66 
sesenta y seis, de la Ciudad de Zamora, Michoacán, y con la Protocolización del acta de 
asamblea extraordinaria de socios mediante la escritura pública número 5,683 cinco mil 
seiscientos ochenta y tres de fecha del día 15 quince de junio del año 2015 dos mil quince 
y que dicha acta se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio 
folio No 17017*3 de fecha del día 2 dos de julio del año 2015 dos mil quince, en la ciudad 
de Zamora, Michoacán. 

11.4. Su representante el C. PEDRO BERMÚDEZ MÉNDEZ con el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad 
con el contenido de la escritura con la escritura pública número 4,093 cuatro mil noventa 
y tres, volumen 95 noventa y cinco de fecha 8 ocho de mayo de 2009 dos mil nueve, 
otorgada ante la fe del Licenciado Cornelio Villaseñor Gutiérrez, Notario Público No. 66 
sesenta y seis, de la Ciudad de Zamora, Michoacán, y con la Protocolización del acta de 
asamblea extraordinaria de socios mediante la escritura pública número 5,683 cinco mil 
seiscientos ochenta y tres de fecha del día 15 quince de junio del año 2015 dos mil quince 
y que dicha acta se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio 
folio No 17017*3 de fecha del día 2 dos de julio del año 2015 dos mil quince, en la ciudad 
de Zamora, Michoacán manifestando a través de dicho representante que tales 

" facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha 

11 .5. Que tiene establecido su domicilio legal en el número 1100 de la calle Carretera 

1
Zamora-Morelia , C.P. 59700 , de la Ciudad de Zamora, Michoacán, con número telefónico 
y fax 01 -351-512-4232, correo electrónico coberza@hotmail.com mismos que señala para 

. todos los fines y efectos legales de este contrato. 
u. 7 11.6. Que para el desarrollo de la obra objeto de este contrato cuenta con el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) No. COB 090508 GUO, Registro Patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. D08238891 05. 

11.7. Que ha inspeccion __ ado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la , 
\ · naturaleza de l ~o-15?as objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los J)o 

v/ · ',~a-ctores /te~endrán en la ejecución de las obras. · · 
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