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ConseJo Nacional 

para la 

Cultura y las ArIes 


CNCAlDGSMPC/SROP/02555/10 

1.6 	 Cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada mediante oficio de liberación de 
inversión único No. 11.100011, con fecha 12 de agosto de dos mil d iez, suscrito por el 
ofi cia l mayor de la SE. P , Lic. Guil lermo Berna l Mi randa y por el Lic Raúl Arenzana 
Olvera , para cubrir' las erogaciones derivadas del presente instrumento jurídico 

1.7 Para los efectos derivados del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Insurgentes Número 1822, 4to iso , Colonia Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón , en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

1.8 	 La elaboración y suscri pción del presente contrato se realiza a petición de la Dirección 
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, área responsable de su 
ejecución y cum;Jlimiento . 

11. 	 "EL CONTRATISTA" declara que: 

111 	 Es una persona física quien se identifica con credencial para votar con número de folio 
0000082261578, expedido a su favor por el instituto Federa l Electoral. 

11 2 	 Cuenta con capacidad jurídica y técnica suficiente para contratar y obligarse a la 
prestación de los servicios objeto de este contrato . 

11 .3 	 C uenta con Registro Federal de Contribuyentes SAGA660426CX8. 

114 	 Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, bajo 
protesta de decir verdad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales 

115 	 Bajo protesta de decir verdad, no se encuent ra en los supuestos que establece la fracción 
XX del artículo 8 de la Ley Federal de Responsab ilidades Administrati vas de los 
Servidores Públicos y del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Serv icios 
Relacionados con las Mismas. 

116 	 Inspeccionó previamente el inmueble y las áreas en las que se deben llevar a cabo los 
servicios objeto del presente contrato , a fi n de considerar los factores de carácter 
climatológico, técnico , económ ico y financiero que pudieran intervenir en su ejecución. 

117 	 Conoce y se obliga plenamente a cumplir el contenido y los requisitos que establece la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas , e l Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mi smas , el contenido de este 
contrato, así como el Anexo Único que lo integra . 

11 .8 Tiene establecido su domicilio en Avenida Revo lución, número 23 , departamento 6 A, 
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, DelegaCión Miguel Hidalgo , en la~ad de1 

MéXICO, Dlstnto Federa l, mismo que señala para todos los fines y efectos I~ ~este 

contrato I V 
:,::)"v"", A/D""",c/ 1\;'0" ,,,r,'" r'";,, "u ""el' '" ", "," ""'O"" He'" 
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