
H. Cong reso del Estado de Sinaloa. 
Blvd. Culiacan y Av. Palenque 
CoL Recursos Hidraulkos 
Culia can, Sinaloa 
Presente. 

Atenci6n: Ing. Jose Antonio Rios Rojo 

Jose Angel Mora Franco en mi propia representaci6n con domicilio para oir y recibir 
notificaciones en Blvd. Francisco I. Madero Numero 708 Oriente ~n esta ciudad de 
Culiacan, SinaJoal con R.F.C. con actividad emprE?sarial. Bajo protesta 
de decir verdad manifies-to muy atentamente a ustedes lo sigulente. 

A.-) Con fecha 20 de abril de 2020, se firma el contrato sin mimero entre su servidor y 
e I H. Gon greso de I Estado de Sin a loa, rep re senta do en acto p or e11 Ing. Jose A nto n~o 
Rios Rojo pa1ra lla adquisicion de equipo mecHc.o, 7 (Siete) ventHadore~ de respiraci6n 

asistida. 

B.-) Tal como lo espedfica el contrato con fecha 20 de abril de 2020, nos fue entregado 
el ant1cipo correspondiente equivalente al 50 % del importe pactado en e[ misrno. 

C.-) Por todos es conocido Ia situaci6n que prevalece en el pais derivado del COVID-
19, A Ia que a la fecha de Ia firma del contrato y por instrucdones de las autoridades 
sanitarias federales nos encontrabamos en Ia etapa dos. 

0.-) Con fecha 21 de abril de 2020 la autoridad sanitaria ya referlda, adelantaron lo que 

conocemos como Ia etapa tres todo esto~ pro,vocado por el virus COV!D-19. ' 

E.-) En el contrato multicitado en su cl.iusula primera se establece el compromiso de, ")\ 
entrega de los ventiladores de respiraci6n asist1da para el 4 de Mayo del presente 
2{)20. 
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F.) Derivado de lo ya comentado en cuanto a Ia situaci6n sanitaria que prevalece en el 
pafs y conscientes de nuestra respons;jbilidad en cuanta a Ia entrega de los equipos, 
origen de este conlrato. nos dimas a Ia tarea y ,ademas las !eyes respect•vas me lo 
permiten en cuanto a checar las inst~alaciones de mi proveedor. certeza fiscal. 
procedlmientos de fabrkad6n. lo que todo esto nos eta Ia confianza de cumplimiento 
en cuanto a Ia entrega en tiempo y forma de los equipos en cuesti6n para el cabal 
cumplimiento de enttega a nuestro cliente 6sea el H. Congreso del ~stado de Sinaloa, 
ademas de solicitarle a nuestro proveedor lo que podriarnos !lamar como prueba de 
vida~, dando ~os pasos y Henando los requisltos soHdta:dos por el proveedor. 

G.-) Cumplido lo~ amterior nuestro proveedor nos contesta lo srguiente y esto 
conforme a Ia carta de intend6n y prueba de vida. 

Dando atenci6n a Ia carta de intenci6n recibida por parte de ustedf con fecha 22 de 
Abril del ano en curso y agradeciendo su interes por adquirir estos productos qu@ en 
esta etapa fungen como un producto de vital importancia,. les informamos que 
co ntamos ton Ia ca pacid ad de abastecer I a cantidad de 7 (Siete) ve nti lado res de 
respiraci6n asistida solicitadal siendo su entrega a mas tardar e~ 25 de Mayo dell 2020. 

H.~) Par todo lo anterior solicito a ustedes muy atentamente lo siguiente. 

UNICA 
Ampliaci6n de plazo de entrega de los 7 (Siete) ventiladores de respiracion asistida 
siendo esta1 al30 de Mayo de pre~ente ano 2020. 

Es para nosotros de vital importancia Ia autorizaci6n de esta solicitud de ampliaci6n de 
fecha de entrega. Agradeciendo de antemano su gran apoyo. 

COME ~C1Al 'ZACL6N V 
anCO OISTR!BllelON 

J.IOFA-6io07 ~ W77 
81.)11). ~0 I. IIWlGIO l'l'lll OlE. 

OOI..CDI'IRO, e.r. iOCOO. c~ sa 
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ELIMINADO: R.F.C. y correo electronico Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación con el 
artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial.  
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