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1) DE "EL MUNICIPIO" 

1.- El Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, es un ente público que dentro 
de sus funciones tiene a cargo la prestación de diversos servicios públicos como así 
lo prevé el artículo 115 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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. 

4.- Que señala como domicilio legal ubicado en Calle Primera s/n, Fraccionamiento 
Ciudad de San Quintín, Municipio de San Quintín Baja California, 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 PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO EN EL OFICIO No. DAF-OM 282/2021-1 DE FECHA 26 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2021. 

RECONOCIENDO QUE CUENTA CON LAS PARTIDAS ESPECIFICAS PARA SU 
EJERCICIO. 

11) DE LA EMPRESA 

1. Que es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada 
REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V., lo que acredita con el 
testimonio de la escritura pública número , Volumen , de fecha 03 de febrero 
del 1999, otorgada ante la fe del Licenciado Alfredo Montiel Rojas, Notario Público 
Número Dieciséis de Toluca, Estado de México, la cual se adjunta a este 
instrumento en copia certificada, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
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del Comercio de Toluca, con la partida número , del volumen 37/97 de fecha 
20 de abril de 1999. 

2.- Su representante legal, JESÚS CRUZ CHAMLATI, con el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de 
conformidad con el contenido del testimonio del instrumento número  
Volumen , de fecha 19 de Noviembre del 2021, otorgada ante la fe del 
Licenciado Jorge De Jesús Gallegos García, Notario Público Número Ochenta y 
Uno, del Estado de México, con Residencia en el Municipio de Toluca, manifestando 
a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

3.- Que tiene la capacidad jurídica necesaria para contratar y obligarse al 
cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de 
una buena organización y de los elementos bienes, técnicos y humanos, contando 
además con un personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria 
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato 

4.- Que tiene su domicilio fiscal en Calle Pablo Villavicencio, número 301, Colonia 
la Magdalena, Toluca, México, C.P. 50010; que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

5.- Que cuenta con la capacidad tanto técnica como económica para suministrar los 
bienes que requiere "EL MUNICIPIO", por lo que es su deseo sujetarse a los 
términos de este contrato. 

6.- Que se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
con clave Alfanumérico: RPT990203RI5. 

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. 
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