




CONTRATO DE PR ESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORTASEG No. 01-2017

2.2.- Que su objeto social le permite la celebración y cumplimiento del presente contrato,
toda vez que tiene experiencia, capacidad técnica, financiera, y cuenta con los bienes y
recursos suficientes para cumplir con las obligaciones que contrae con la suscripción del
presente instrumento legal.

2.3.- Que comparece a la celebración del presente instrumento por conducto de su
apoderado legal, el C. Agustin Guerrero Lizárraga , quien se identifica con su credencial
de elector, expedida por el instituto nacional electoral, marcada con el fo lio número
1279098844692 y clave de elector GRLZAG72012925H101, 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
personalidad con el instrumento notarial número 3074 de fecha 23 de abril de 2015,
ante el protocolo del Lic. Elcuterlo Rios Esp ino za, Notario Púb lico Número 133, con
ejercicio y residencia en la ciudad de Culiacán, mediante el cual la sociedad denominada
Diseño, Asesoría y Capacitación Del Pacifico, A.C otorga poder gene ral ampllsimo
para pleitos y cobranzas, para ejecutar actos de administración y de dominio sin limitación
alguna a favor del C. Agustin Guerrero Llzárraga.

2.4.- Que tiene la experiencia, capacidad técnica, financiera y que cuenta con los bienes
y recursos suficientes para cumplir con las obligaciones que contrae con la suscripción del
presente instrumento.

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 de DESARROLLAR
2 PROYECTOS PARA LA PREVENCiÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
CON PARTICIPACiÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como finalidad que "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" elabore 2 proyectos para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana en el Municipio de Ahome, los cuales se describen
a continuación:
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