




CMFSQ~\ 
Cone<>jo Municipal Fundacional ck> San Quintin 2020-2024 

2.- Derivado de lo anterior y para efecto de prestar debidamente estos servicios 
públicos es necesario la adquisición de diversos bienes lo anterior al amparo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

3.- Que el Municipio, dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos 
económicos necesarios para cubrir las erogaciones que se generen con motivo de 
la celebración del presente acto, en la partida presupuesta! 28301. 

4.- Que señala como domicilio legal ubicado en Calle Primera s/n, San Quintín, 
Municipio de San Quintín B.C., C.P. 22940, en las instalaciones de la Dirección de 
Administración y Finanzas/ Oficialía Mayor del Concejo Municipal Fundacional de 
San Quintín, con Registro Federal de Contribuyentes MSQ200227D6A. 

5.- Que la Dirección de Administración y Finanzas otorgó la Viabilidad presupuesta! 
y financiera para llevar a cabo la adquisición Objeto de Este Contrato En el Oficio 
No. DAF-OM285/2021-1 de fecha 26 de Octubre del Año 2021 . Reconociendo 
que cuenta con la partida específica para su ejercicio. 

11) DE LA EMPRESA 

1. Que es una persona moral denominada BLINDADO SEGURO, S.A. DE C.V., 
constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 
consta mediante Escritura Pública Número de fecha 03 de agosto del 2004, 
otorgada ante la fe del Lic. Eduardo M. Navarro Vallejo García Travesi Notario 
Público Número 4, en Tijuana, Baja California inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad de esta ciudad el 31 de agosto del 2004, y quedó debidamente inscrito 
bajo el Número , Sección Comercio y que se encuentra legalmente 
registrado y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal. 

2. Que su representante el Lic. Mariano Rincón Gallardo Esparza, quien tiene 
facultades suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente 
contrato tal y como lo acredita con Poder General otorgado en la Escritura Pública 
Número volumen  de 25 de mayo de 2017, otorgada ante la fe del Lic. 
Xavier lbáñez Aldana Notario Público Número 1, de la ciudad de Tecate, Baja 
California actuando por convenio de suplencia en el protocolo del Lic. Gerardo 
Manuel Sosa Olachea Notario Público, Número 2 de la ciudad de Tecate, Baja 
California y por este medio declara bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no han sido limitadas o revocadas a la fecha. 
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3.- Que de acuerdo con los estatutos, su objeto social está directamente relacionado 
con el blindado de vehículos y comercialización de todo tipo de accesorios de grupo 
táctico y seguridad privada; y que cuenta con autorización otorgada por la Dirección 
General de Seguridad Privada con registro federal permanente No. DGSP/051-
09/1330, misma que se encuentra vigente a la firma este contrato. Declara que 
reconoce y está enterada de todas y cada una de las condiciones que para tal efecto 
se establecen en el capítulo de clausulado y del alcance que las mismas entrañan. 

4.- Que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos 
relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto del presente contrato, 
incluyendo los de carácter legal y fiscal, el ubicado en calle lng. Juan Ojeda Robles 
13606, Col. Buena Vista, Tijuana, Baja California. 

5. Que, de acuerdo con los estatutos, su objeto social está directamente relacionado 
con la comercialización de todo tipo de accesorios de grupo táctico y seguridad 
privada. 

6. Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
con clave Alfanumérico: BSE0408033JA. 

111. DE LAS PARTES 

1.- Que las partes manifiestan su voluntad libre de cualquier vicio para celebrar el 
presente contrato. 

2.- Que la adjudicación del presente contrato se realiza mediante el procedimiento 
de adjudicación directa para la adquisición de los bienes mediante recursos del 
FORTAMUN. 

(. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - "EL PROVEEDOR" se obliga a al 
suministro de FORNITURAS Y CHALECOS BAlÍSTICOS a título oneroso a "EL 
CONCEJO MUNICIPAL", conforme al siguiente recuadro: 
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