


C00l -UNIADS-013-2019 

Administración y de Dominio consta en la Escritura Pública Número 28652, volumen 

265, de fecha 28 de diciembre de 201 O, otorgada ante la fe del Notario Público 

Número 16 de Hermosillo, Sonora, Lic. David Martín Magaña Monrreal, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Sección Comercio, Libro Uno, bajo 

número 314*7, de fecha 16 de Febrero de 2011. 

B).- El lng. José Alejandro Pérez Rubio Artee ser mexicano y se identifica 

con Credencial para Votar expedida por el I n stituto Federal Electoral, 

número ...........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 derecho 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 DDO000704FS8. 

E).- Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Juan José Aguirre número 295, 

C.P. 83180 Colonia Balderrama, en Hermosillo, Sonora. 

F).- Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el artículo 

32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 

Universidad de Sonora, que le impidan contratar. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" en 

que elabore para ella la "SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESANE POR 

DESPRENDIMIENTOS DE RECUBRIMIENTOS Y ACCIONES DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

EN EL CUBO PONIENTE DE ESCALERAS DEL EDIFICI O 12A DEL DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA CIVIL Y MINAS". 

SEGUNDA.- Para la realización de los trabajos "LA UNISON" proporcionará a "EL 

CONTRATISTA", en caso de contar con ello, la información o documentación que éste 

le requiera y que sean necesarias para el cumplimiento de los trabajos que le han sido 

encomendados. 
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