


8).- El lng. Miguel Daría Bojórquez Calles declara ser mexicano y se identifica con 
Credencial para Votar expedida por el Instituto 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. 

0).- Que su Registro Federal de Contribuyentes es IFN211028859. 

E).- Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Cordobez número 5 entre Paseo 
Cortez de Cádiz y Jerez, Colonia Las Provincias, C.P. 83243, 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 y su Reglamento, 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, para prever las posibles 
contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra. 

·H).- Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el contenido d.e los anexos, consistentes 

· en presupuesto, catálogo de precios unitarios, calendario de obra, planos y
especificaciones 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.

í). CLAU SULA S 

�PRiMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA UNISON" _conviene con "EL CONTRATISTA" la
realización de los "TRABAJOS DE CONSERVACION EN VARIOS EDIFICIOS DE
DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA URC (DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA)", mismo 
que considera los siguientes frentes: 

Frente Descripción de las Obras 
No. 

13 CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 10A Y 10K DEL DEPARTAMENTO 
DE ENFERMERÍA. 

Ubicada en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con los presupuestos que se anexan, 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
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