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B).- El lng. Humberto González Cruz declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar 
expedida por el Instituto Federal Electoral, número de folio ....1........, y declara que si llegare 
a cambiar de nacionalidad, se considerará como mexicano por cuanto al cumplimiento de este 
contrato y se compromete a no invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo la 
pena de perder, en beneficio de la Nación Mexicana, todo dere.cho derivado del propio 
contrato. 

C).- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas necesarias para la ejecución de la obra objeto de este contrato. 

D).- Que su Registro Federal de Contribuyentes es CUF050628KQ5. 

E).- Que señala como su domicilio el ubicado en calle San Felipe número 82, Colonia San Ángel, 
C.P. 83287, en Hermosillo Sonora.

F).- Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el artículo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar. 

G).- Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrán de ejecutarse los 
trabajos, para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que 
llegaren a presentarse en su desarrollo, tales como las condiciones climáticas, geográficas y 
demás características ambientales esperadas en la zona o región donde habrán de realizarse. 

H).- Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, 
catálogo de precios unitarios, calendario de obra, planos y espécificaciones generales y 
particulares de la construcción, que debidamente firmados por las partes integran el presente 
contrato, así como las demás normas técnicas y administrativas que regulan la ejecución de 
los trabajos. 

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la 
realización de una obra consistente en: "SUSTITUCIÓN DE PISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS

DE PLANTA ALTA EN EDIFICIO 1 0J DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA URC", de acuerdo 
con el presupuesto que se anexa, ubicado en el campus universitario de Hermosillo, Sonora, y éste 
se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando lo establecido por los diversos 
ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso "H" de la Segunda Declaración de este 
Contrato, así como en las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los 
trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas 
como parte integrante del presente contrato. Además, de cumplir con las disposiciones, normas y 
especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes 
y reglamentos correspondientes. 

Y SEGUNDA.- PRECIO: El monto de la obra es de $75,474.73 más el 16% de I.V.A. equivalente a 
$12,075.96, dando el monto total de $87,550.69 (Son: Ochenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta 
Pesos 69/100 M.N.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN "EL CONTRATISTA" realizará la obra durante el periodo de 36 
días naturales del 09 de mayo al 13 de junio de 2019. 
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