
CONTRA TO DE OBRA 

"PARQUE INTERIOR" "LAS HORTALIZAS" LAS CHOAPAS, VERACRUZ 

CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO POR INVITACION que otorgan por una parte, el "SINDICATO DE 
TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.) " (en lo sucesivo, también 
designado como el "CLIENTE"), representado en este acto por el Sr. Sergio López Salinas en su carácter de Secretario 
de Ajustes del Comité Ejecutivo General, y por la otra parte, la persona moral denominada "ESTRATEGIA 
ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.", (en lo sucesivo, también designada como la "CONTRATISTA"), representada por su 
Representante Legal lng. Salvador Alvarez Hoth quienes celebran el presente contrato al tenor de las Declaraciones 
y Clausulas siguientes: 

FECHA DE CELEBRACION DEL LUGAR DE CELEBRACION CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 
DIA l MES i AÑO CONSTRUCCION DEL PARQUE 

- INTERIOR DEL CONJUNTO "LAS 2 FEBRERO 2017 MEXICO, D.F. HORTALIZAS" EN LAS CHOAPAS, 
VERACRUZ 

PROEMIO 
A. CLIENTE: SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPliJBLICA ME-XtCANA

(S.T.P.R.M.) 
1.- Es una Organización Sindical debidamente constituida de conformidad a las Leyes mexicanas, en los términos del 
Acta de Constitución de fecha 15 de Agosto de 1935 y registrado de acuerdo al Oficio del entonces Depart'amento del 
Trabajo Número 1C:h107'74, Expediente 3/2.15 {725,07807}, Oficina de Registro de Asociaciones, Control de Regístr-o 
de Sindicatos de fecha 27 de Oétubre de �935, 

2.- El señorSERGíO LOPEZ SALINAS, en su carácter de Secretario de Ajustes del Comité Ejecutivo General, con 
fundamento en la fracción II del Articulo 156, 164 y 165 fraeción I de los Estatutos Vigentes de dicho Sindícato y con 
la autori�ación que le ha o.tergado su Se.cretariio General ee la Organización Sindical, tiene taoultades sttficientes par,a 
suscribir y oblígar a su Representado al complimiento cle los acuerdos estipulados en el presente CoAtrato, mismas 
que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, restringidas ni limitadas en forma alguna, además de contar 
con el reconocimiento por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través de la Toma de Neta de fecha 
1 de rroviembr:e de 2012.

3.- El Registro Federal de Contribuyentes de la Organizaciif>n Sindical es STP-350815 .. 2AA1 
y su domicilio es el 

ubicado en Edificio No. 15 de la Calle de Zaragoza, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300
en la Ciudad de Mé-xioo. 

B. CONTRATISTA: ES'FRATEGJA ESTRUCTURAL, SOCIEDAD AN NIMA DE CAPITAL VARIABLE

1.- Es una sociedad mercantil, constituida de .conformidad··con las Leyes de la República Mexicana, según lo acredita 
con la Escritura Pública Númer;••• de fecha 26 de abril de 2001, otorgada ante la fe del Lic. 

Notario Públlco Número t55, con ejercicio en la Ciudad de México, la cual quedó debidamente 
inscrita en el Regist-m Público de la Propiedad y del Cemercio de esta misma Giudad baj0 el Folio Mercantil námero 
• de fecha 13 de agesto de ioo1.

2.-Que su Representante Legal como Admintstrador Único, el lng. cuenta con 1
1 

.. - t - ,. 1 e -T eTliJ: t .., facultades suficientes !!)ara la celebració'ti de este instrumento, las cu restringidas, 
modificadas ni limitadas en lorma alguna, según consw en Acta Número de fech� 14 de agosto de 2012 
otorgaaaante la fe del Lic. Notario Público número 86 de la Ciudad de Mé�ico el cual 
quedó debidamente inscrito en el Regrstro Público ge la Propiedad y de Comercio de esta misma ciudad bajo el 
número de foJio de fecha 5 de drciembre de 2012.

Que mediante 13óliza número-de fecha 29 de may_o de 2014 otorgada por el Corredor Público número 10 del 
Estado de Puebla Licenciado de fécha 10 de febrero de 2014, se ratificó el cargo de 
Administrador Único del lng. orgamiento de poder,es con los cuales com r-ece. 
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