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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA QUE CELEBRAN LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADA 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARÍA MONTESINOS CISNEROS Y EL ING. 
TOMAS MIRANDA TORRES, EN LO SUCESIVO "EL PROFESIONISTA", BAJO LAS SIGUIENTES: 

D E C L A  R A C I O N E S: 

l. "LA UNISON" DECLARA:

A) Que conforme al artículo 4 de su Ley Orgánica, es una institución autónoma de servicio público, con
personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos
y demás aspectos normativos, así como adquirir y administrar sus propios bienes y recursos.

B) Que en su estructura organizacional está la Dirección de Infraestructura, a cuyo cargo está lo
concerniente a la construcción de obras y a la adecuada planeación de desarrollo en el campus
universitario, por lo que será responsable de la ejecución de este contrato.

C) Que desea contratar a "EL PROFESIONISTA" para que brinde los servicios de revIsIon de
instalaciones eléctricas de obras en procesos y proyectos nuevos, en "LA UNISON" y otros servicios
que más adelante se precisarán.

D) Que la personalidad de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros, consta en la Escritura Pública
número 13,333, volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fé del Notario Público
Número 01 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Aguilar Díaz.

E) Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Encinas Johnson y Avenida Rosales, de
Hermosillo, Sonora.

F) Que los honorarios por los servicios pactados aquí se pagarán con Ingresos Propios.

G) Que este contrato se adjudicó conforme al artículo 80 primer párrafo del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, dado que su monto
no excede de siete mil veces el salario mínimo general vigente en Hermosillo.

11 . "EL PROFESIONISTA" DECLARA: 

A) Que es persona física titulada como Ingeniero Electricista y cédula profesional número 7863918 de 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

B) Que posee los conocimientos para llevar a cabo el servicio referido en el inciso C) de la declaración 
anterior, con Registro Federal de Contribuyentes número .....1. .................. En consecuencia, tiene 
capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato 
y dispone de elementos propios y suficientes que le pe�miten cumplir responsablemente con los 
compromisos que aquí contrae.
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Una vez declarado por ambas partes lo anterior y reconociéndose el carácter con que se ostentan, se 
otorgan las siguientes 

1 










