CONTRATO DE SUPERVISIÓN CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
.. LAS CEIBAS .. EN CÁRDENAS. TABASCO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
EMPRESA "KUADRO ARK", S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADORA
Y POR LA OTRA EL SINDICATO DE
ÚNICA, LA ARQ.
TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SU SECRETARIO DE AJUSTES, SEÑOR FRANCISCO JAVIER

CARBALLO LOZANO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACION�S V
CLÁUSULAS:

D E C L A R A C ION E S
1.- DECLARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA:
A) Que siendo representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
con fundamento en la fracción II del artículo 156 de los Estatutos de dicho Sindicato y con la
autorización que le ha otorgado el Comité Ejecutivo General en base al Acuerdo de fecha 27 de
Junio de 2019, tiene facultades para suscribir y obligar a su representado al cumplimiento de las
estipulaciones en el presente Contrato, además de contar con el reconocimiento por parte de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad
que al día de hoy, no le han sido revocadas, limitadas, restringidas o modificadas en forma alguna.
B) Que con fecha 4 de Julio de 2019, suscribe con la empresa Estrategia Estructural S.A. de C.V.
un contrato de obra a precio alzado por invitación para llevar a cabo las obras de construcción
del Deportivo y Centro Social denominado "Las Ceibas" en Cárdenas, Tabasco.
C) Que con la personalidad que ostenta, encomienda a la empresa denominada "Kuadro Ark" S.A.
de C.V. los trabajos de supervisión de la obra señalada en el inciso anterior, revisando y
verificando la aplicación de los recursos que la Organización Sindical entregue al Constructor
previa su validación en las estimaciones que presente, así como la debida ejecución de los
trabajos, calidad de los materiales y demás especificaciones que se establecen en el Proyecto.
D) Tener su domicilio en Zaragoza número 15, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06300 Ciudad de México.
11.- DECLARA "KUADRO ARK", S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADORA
ÚNICA:
A). - Ser una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes de la
de fecha 17 de
República Mexicana, según lo acredita con la Escritura Pública Número
agosto de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público Número 232 del Distrito Federal, Lic.
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito
de fecha 8 de octubre de 2007.
Federal, en el Folio Mercantil número
8). - En esta acta se le designa como Administradora Única, otorgándole los poderes y facultades
suficientes y necesarios para representarla, las cuales, bajo protesta de decir verdad, manifiesta
que no le han sido revocadas, limitadas, restringidas o modificadas en forma alguna al día de
hoy.
C).- Que su representada dentro de su objeto, tiene entre otras, la facultad de llevar a cabo la
prestación de servicios relativo a diseño y estudios de ingeniería y arquitectura en las ramas civil,
industrial, eléctrica y electrónica; la ejecución, montaje y puesta en marcha de toda clase de
construcciones, incluyendo de tipo industrial, así como de fraccionamientos, urbanizaciones,
remodelaciones y demolición de inmuebles, la planeación, programación, proyectos, diseño,
cálculos, supervisión, peritajes, avalúes, desarrollo de sistemas de toda clase de obras
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