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C. Que acredita la existencia legal de la empresa "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE
C.V." y su representación como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de 
Administración y de Dominio consta en la Escritura Pública No. 25,197, volumen 85-7, de fecha 03 de 
julio de 1992, pasada ante la Fe del Notario Público No. 36, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. 
René Martínez de Castro Orci, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, No. 6943, de fecha 11 de septiembre de 1992.

CI. El C. Miguel Ángel González Mascareño 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.

CII. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 
necesarias para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

CIII.Que su Registro Federal de Contribuyentes es CSP920717EK5.

CIV.Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Herreros núm. 25, entre Calle Calzada Progreso y 
Calle Artesanos, Colonia Adolfo de la Huerta, C. P. 83295, en Hermosillo Sonora.

CV. Que acredita la existencia legal de la empresa "ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V." 
y su representación legal como Administrador Único, con el Primer Testimonio de la Escritura Pública 
No. 604, volumen 1, de fecha 06 de Mayo de 1996, pasada ante la fe del Notario Público No. 3, de 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Orduño Fragoza debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio 
mercantil No. 12,219 Vol.76, de fecha 07 de Mayo de 1996.

l. El lng. Cruz Ramón Delgadillo Sainz declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar
expedida por el Instituto Federal Electoral, número 0575023748747, 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.!.

J. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas
necesarias para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

K. Que su Registro Federal de Contribuyentes es El P 96041 O L62.

L. Que señala como su domicilio el ubicado Calle Huehuetl número 92, Colonia Cuauhtemoc. C.P.
83294, de Hermosillo, Sonora.

M. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los artículos 63 y 118 de la Ley
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que le impidan
contratar.

N. 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.

O. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas técnicas y administrativas que regulan la
ejecución de los trabajos, así como el contenido de los anexos, consistentes en proyectos, planos,
especificaciones, program y presupuestos, catálogo de precios unitarios y calendario de obra, que
debidamente fir ados p las partes forman parte integrante del presente contrato.
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