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expedida por el Instituto Nacional Electoral, marcada con el Folio número 0028009922575 y

Clave de Elector LSDDAL67122425H500, manifestando que tiene las facultades, poderes y
atribuciones para firmar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna; acreditando su personal idad con el Instrumento
Notarial número 9054 de fecha 05 DE JUNIO DE 1998, ante el protocolo del Lic. Francisco
Sibrian Rendón , Notario Público número 26, con ejercicio y residencia en la ciudad de Los
Mochls, mediante el cual la sociedad denominada Agenc ia Automotriz de Los Moch is , S.A.
de C.V. otorga poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, para ejecutar actos de
administración y de dominio sin limitación alguna a favor del C. Alejandro Loase Doedter.

3.- DECLARAN "LAS PARTES"

3.1.- Que manifiestan su voluntad libre de cualquier vicio para celebrar el presente contrato.

3.2.- Que la suscripción del presente instrumento legal tiene como propósito la adquisición de
Una Unidad Móvil Equipada Para El Primer Respondiente

En virtud de lo antes expuesto y con fundamento en los articulos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; "LAS PARTES" convienen en suscribir el presente
instrumento ai tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como finalidad la compra
venta y entrega entre "EL PROVEEDOR" Y " EL MUNICIPIO DE AHOME" respecto de los
siguientes bienes

I

PRECIO
PART CANT BIEN ESPECIFICACIONES GENERALES IMPORTE

UNITARIO

a) NV350 URVAN AMPLIA TM AC MODELO 2017 . Motor a
gasolina 2.5 litros. 4 cilindros. potencia 145HP@5,600
RPM. transmisión manual d. 5 velocidades. aire
acondicionado. sistema de audio AM/FM

b) Pisoantiderrapante. Gabinele con cajones y chapas para I
evitar la calda del material 9u~rdado, Mesa de trabajo.

1
UNIDAD MÓVil Colocación de contactos eléctricos distribuidos en la

1 1 PARA PRIMER unidad, lámparas interiores.
432,252.39 $432,252.39 ,

RESPONDIENTE e) Torreta en rojo y azul, sirena con 4 tenos oficiales con
certificación de calidad íntemac onaí. incluye UM bocina.
con función de ma nos libres usando el claxon de la
unidad.

d) lc enññcacíon de la unidad de acuerdo a la cromática
institucional del Municipio (Balizada).

SUB TOTAL $ 432,252.39

$ 69,160.38

TOTAL DE LA PROPUESTA ¡VA INCLUIOO

I$501,412 .77

Usuario
Rectángulo

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
















