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ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHíCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO MOTOCICLETA CON CONVERSiÓN A

PATRULLA"

CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE VEHíCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO MOTOCICLETA CON
CONVERSiÓN A PATRULLA"

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

CAMPECHE
CAMPECHE
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CONTRATO NO: 192/2017 FECHA: 24 NOVIEMBRE DE 2017.

ENTREGA EL PROVEEDOR: MOTOCICLETAS DE LA PENíNSULA, S. DE R.L. DE C.V.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 21 DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE,SIENDO LAS 12:00 HORAS; SEHACE CONSTAR QUE SERECIBIERON DECONFORMIDAD LOS BIENES, EN PRESENCIA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCiÓN DEL PROYECTO.

$ 6'887,430.55$529,802.35

DR. JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

x

DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

Motocicleta marca Herley-Davidson, con las siguientes
características y especificaciones técnicas:
DIMENSIONES

• longitud 2405rnm
• Ancho 960mm
• Altura 1450mm
• Altura del asiento 805mm
• Altura al piso 135mm
• Ángulo de la tfjera 29.25grados
• base de la llanta 64mm
• Capacidad de combustible 22.7litros
• Peso de la motocicleta 367Kilos

POTENCIA
• Torque del motor 3250RPM
• Economía del motor 5.2L/1 OOkm

CHASIS
• Cuadro Dobletubular de acero.
• Suspensión deJantera 49mm

NOMBRE:
CARGO:---- DEPENDENCIA:

VEHICULO13

GOB. DEL ESTADO:
GOB. MUNICIPAL:
GOB. FEDERAL:

RECIBE(QUIEN OPERA EL PROYECTO)

}•••
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"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido pditico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
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• Suspensión trasera Premium ajustable
• Llanta delantera 17 pulgadas
• Llanta trasera 16 pulgadas
• FRENADO 32mm (4 pistones) ABS

MOTOR
• Motor Milwaukee-Eight 107 pulg. Cu (1753 cc)
• Válvulas auto ajustables
• Compresión 10.0:1

CHASIS
• Cuadro Doble tubular de acero.
• Suspensión delantera 49mm
• Suspensión trasera Premium ajustable
• Llanta delantera 17 pulgadas
• Llanta trasera 16 pulgadas
• FRENADO 32mm (4 pistones) ABS

MODELO

• Radiador de aceite
• Fairing Vampiro
• Maleteros con reflejantes
• 2-1-2 Escapes
• Placa para licencia reforzada
• Iluminación LED
• Switch independiente para POLlCE
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$6'887,430.55
$1'101,988.89
$7'989,419.44

5HD1 FMCC3HB651680
5HD1 FMCC3HB627606
SHD1 FMCC3HB628478
5HD1 FMCC3HB649251
5HD1 FMCC2HB628746
5HD1 FMCC2HB653453
5HD1 FMCC1 HB628964
5HD1 FMCCOHB6287 62
5HD1 FMCC2HB649483
5HD1 FMCC1 HB628950
5HD1 FMCCOHB629023
5HD1 FMCC1 HB649037
5HD1 FMCC1 HB657980
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"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fine' I bl'd I 1os esta eCI os en e programa .
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHíCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO MOTOCICLETA CON CONVERSiÓN A

PATRULLA"

INVERSiÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACiÓN DEL PROYECTO AÑO TOTAL

2017 $ 7 '989,419.44

I
~••..
=
N

•
ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTEACTO, SE CONCLUYE QUE DICHOS
BIENES, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SERRECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTEACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SEOBLIGA
A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECIBE A SU
ENTERA SATISFACCiÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SEDA POR CONCLUíDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DI
DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LIC. JUAN PABLO ISAAC MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL DE MOTOCICLETAS DE LA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE

•••
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"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines dir: ;tableddos en el programa".
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN
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klJome~je (rnmaje) corredQ., El propietario debe, conservar'
est.os regh;tT.os como prueba. del rn.a.otanimiento c.'Or'recto.

.4,. Mantenga tos rec,lbos que cubren tas pi-ezas. el .5,eN~do
o el: mante.:n~miemto reaH2ado~

E.sCosdatos dsban tra:nsferirse a:t:ad~ ptopietafio Suosi'gu:¡enteA

Uso .solamente 101ez:as y accesorios Harley-O:avldson ,aprobado.s
que han .sido dI s e¿na dos., probados y aprobados 'Para su mooe'lo
y modero, d$1 año da. :sumotoalclét~_

El uso d~ pieza s .funcfOt:u~h~$ de re'pll.J.íf:.sto dé o'trss. marcas
puede invaUdar toda .o.parte da su gs:rantta ~im1tada.o ConSlJlte
lJñ oon:c:~e$¡9nario,~u.)llo:rlz;ado He1"Jey~Oa:víd:son para más ínT:Or-
mación ...
Los ool"t:ce$lon,ari'osautQr¡~,ados Hartey- Davlds(}M $.ort de ,pr~N
p¡¡etários y admirdstraeión indepen<;Hente: y ¡pue.den vender e
.lnstlals,'t' p¡~a$y'aoPE;r$QriO$ qv.~ no son fabricados Q ap:róbadQ$
por Hartey-Oavkison para: setu:UUzadasen iSliJ mnt.ocideta. Por
lo tanto~ 'Usted dabe 'entendér que. Haf1ey*..Oavldson -no es. nfi
p.'u~de'$r$f" :resportsabJe de, ha candad, uUHdad o '$eg:l,.lrict'att de
euarqul~r pieza". modifieadón de diserí.oo. aceast;UiQ,1j,. ~ih:.clu$o
imano d~ obr,s que: nO sean. Hariey:-Q!.avidson. que: :puedan ser
vendidas ...ylo l'nsta,[adas por' nuestros conc:eslonaJio$ iSlttOr1:-
~.ado$. Harley~Oa'l,¡idsort~

MANTENQ.A TODO HARLEY-DAVI'DSO'N
.Las piezas <.genulnas HarleYMOavidSOh son fabrtcadas y.pro-
badas espe'cHicarnente. para ser' uU!izaaas en su motocichatac

CONTROLE$DE'efJnS:11d'N~$.
EVAPO,RATIVAS ..PARACAll:FOR.NI:P.,Y ....:
MeRCAPO$INTE~:NACJQNAt..E'$ . .:.' .....::
SELSCel:ONADO:S:.MODELOS'.$()FTAtLº'~.'.
2;017

,Proplet~rio':o <?Qn$ülte: un 'C01loesj(jt1arfo
Oa,Vl(1s'M.;

. '.' .. :.:': ::: -_ :.,., .. : .
.. . ,-, -:','; ..
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TOd~$ la,s mpto.c¡ct~ta'$.:.9úe.v~s.."..l-1att&y'"9tt\li(j:$~r\ ..•...d~ •.•..:?~1J.•.

=~~~~~~~~~=~é;~';~;~; .
eVtit?Qrtitivªs.r:::SJie.;$l$,t~maie$tá'~isef\MPpa~,a., wtl1PH(,~~fi '.:

=ta=~CARa.Y.lo~e~.V¡ge~~ ••ene"'.0~~?~7•.........

I]il!~i.i'o'.~: ,MorA
....)+alnstalot;ión deJi¡et~Sp8muso fue.rn.de.~a:carirJmmi)pªta

r&;Z;i.l;ii5EE

L.<,:;-- .. > .:' :' .

.'fn$lstaqUesu'conoosfonario sutodzadoHa:rf.ey~OaVÍdSo:n USe
..: '.:s.oJamentep¡~za$ y. aet'.Asotjosde rep¡J@sto'getl~na. H-añey'r

Oavrd$on. para i-ptinténer inta,ctas •.~.~.motocitleta.ysu.gafantla
iim¡tadaH~rr1ey;"Da~d$ort.No1'odt:l$ las piezas y 'losacce$Oños.
Hárt~-'I(O~v¡doon:$OfradsC1Jat1ois para: su mOdelo omQde.~~ del
';;"~Q':dela'motcicldeta. .

.'[lC:,Es:pq$i,f¡>ft:lSol.lf¥}cargar el~l~~m:a. dé.ca.~gade$~:Véhfcu~o:
:1<$~. '$": :~9regaf't:dsm:aslado$ .aceesodos. ()t,6;ettlcOs~:Sll~$:
.....a(:cesarios. elécidcO$.(;'Ornbln$dQ1l.qu~fu~ci~nan.a.la. v~%.

;': :;.(;ºn$tHnQiímá$'eorriente:~lá,~trl~a.qtie.t~.ql.f •.el.¡.is~~~a
l. ":da: ~.rga del :vehlcurlo pijode 'sUn1¡ni$tra.r,él~OTftS"mo

':' el~~td~o pu.edehaco",de$:c:at9'ar::~aba.ted~ydaiñat:,elsis-
.:t~:máQit6etri.cod'$ly~:hícU~'O.'. Consub un.cQnée-si'oruldo

¡: :.~tft,Or¡~~O Hárley', .•Dévidsonsobre hteantidacl dét():fJ"lente
conSuml~bí'p~t.los'.ap,~$'OriO$..eléctricO$:'ád~tPn,.Jé$,' Q
Otff.én'$;'Qbrnf~ ne~~sldad: (;}ec;á¡mbi~r'c;l ~~bleadQ~(002"1 el

G,ARANTi'A Y MANTENI'MSE,NTO
Este Manuat del propietario contiene fa. gar,anU'a nm~fada de,
su mQ1,Qci.cleJa nueva .y su f"sgist.ro de m,anl.animlent.o de~ pro'!'
pletari(t, .

Es su respat"'t'S:ébHid~,d. eorrto: ;propietario. s,eguir el pr()gnf3m~
.de maotonimien.loa tos. fnteNalo$ de: Jdh:;Jm-otraje (mHiaJe)
especificados ~n et Manua~ de .•propietario", 'Todos tos.e.e:rvieio$
de mantenitni;ento e$pecffic.adQ's deben efectuarse bajo'el
programa parra mantener vigente $U garant&a Hmilada.

Algunos pals,es, eslado,s u ottos.lug:ar.e'spu~den taquenr que.
todo et tlraba,jo de mantenimiQnto y .servk:Jo regular $,e:a t.e¡¡"1l¡¡:i", •••
z.adopór Uf'l concesionario aul'O,rlz.:adC) Harle-y""OavktsQtl para
q!i,l~,SU g~m~nt~$í Hm+tad.a s~g:.a.v{,gente, Verliftque con su conoo •.
$.lcm,ar~'()ajutotízado Har1e'Y .••Oa.vidsoo los reqyi~s'it()s de su .ár:eaR

1:., H~tga una dta con un ooncesionafiQ 1-t~u1ey-.bavldson para
realizar lli,afinS{)ccción y !Un:'s,ervicio antes de Jos primeros.
:1600;kl'n (1 000 mi) 'Y'tan pront'O eOfl'l;O'lH!apO&ibte,despuÓ's'
de Que 'ocurra algún probl'.oma; ..

2N ,"'.TraJgtl, ~ste manu~~ de'l ptopíeta:rio con usted al vIsitar' 8,
Sl! oon:eesionario autorJzado Ha.rtey~Da:vidson pa.ra que la,
it'l,$p~cclon:'an y haganel.servrclo eh:3, m~l1'1,te-n¡mháHl('Qa, $U
motoci:Cleta'N .,.

3. 'pJdaal ~óneé'sfQnatto qué flrrne. ~f. regfstr()' dem~nt$t'~ ..
n"tieflto ,en el .~!Aat1u$ldea Pi'Q¡:)tcts:rio en el inte.rv.áfode

•••
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"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines dist~ os establecidos en el programa".
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN
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•...

1::) ~~"'~."o1$~"G~~~1'512017 ..

JNFORMA.CfÓN DE CONTACTO O:EL
P'ROPIETAR10
S~i:usted cam:bl~$u direooi6n acb-,al. vende $um'ºtocich~ta o
compra. unámot()cidet~ H3r~ay•.C'lavid$on usada:. cons:uUe utl
conce,sionar'lo autortzado. Harley ..Oavidson para ac~ua:Uzar su
Lnforrnación decontaeto del prop]efarfo.

Esto proporcfonataa Harley,"'Davfd$.on unreg:istro exacto iboH10
mo i'!ndge ta ley en atgUl)(J$. paises) y pe.rmHira que la colTl¡p,<;wfHa
menotifique efle~ ,c£HlOd'e uO Uarnado3¡repa:f.acron (~ de Uf;!

prograroa delprociuctob
lo~sdérech(:'Js y berieflc.Jos. otorg:ado,s Si usted y J~Ulo;bng:ae*ct)e:~l
dE! .Harley,..Davh1sor.'h comc)' se estipulan en este docurnento.,
son St11:p a rad:o $. "'JI dJstintós: catedoa jos derechos y deberes.
estJpul:ado$ en un oontrato de. sef\f~clo que 1Js1:edpuedSi haber

.adquirjdo de un oonc~~¡:~'nariO y/o una. oompaf~ladeségltr0s.
de te roero:s , He:rley.,OavJdson ni" ,sul,oriza. al rdnguna entidad
pafaq~e e;x;tt-enda tas obngaciofH~$. de la .gsrantia Hattey'"'
~:~~::.r'l~I;aciOnaida$t;Qn su mótoelQlala iOicont,e$~$ganmmia

'Cüando aéaoªnc$Sl.) fnform~cí.óflde contadQ~$.ü oonCeSkH)at:ió
:~v.t()ri~:adoHartey.,.Oavic;fsonneceeHará su Número deidenHf¡j:"
caeión de~ve.htculo (V~N}j:emk:¡!QmetfaJedelodóm~troyia!echa¡
de lr~n:$¡f'~renc1a dec1 vehfeutcl ($'l;:a:)[reSp;OtHj.~)"

s()ljeitu.que.:ustedprlftlerO envi'euna.!1otificaci6n
Hafley-Oav:¡d~on de :cvalqIJ1@f. <fefe~t(j :(J.

ga:f$nUaque o.$te<J~a{)ta~enidQc()Q su:
Oavidson agrade~e'la oport.urtld~dtje ~n'Jeg~jga,r~u$d~Jt.l~~fw
restaurar su satisfacelOn en sutn(ltQdic:l~ta. al hªc,~r
:clQne:$ oedé~~~tlasf des;(;uerdoeonkJ$ :tl.Jrm:"inGi$. dij
'ci6nde la g~rat:1U~lirfmadá~.Hat~ey~D~'V¡d$ort ~@tj¡Cgtt~{1L¡t]

envla sU queja alCeif"ttro de IOPQrt~ paracnent-e.s
Oavldsort,
.f-!~rfey ..Oa!Jid:5.o.\t' :~4ottJrCQtnp~ny

Atle(ijtion~éentro;. de sop:orte para"cl1eI1ta$
Dav~dson

CóidigQPQ$,taIG5S

Mil.v~au:~a,~".'M~cems:in~$20.1
1~eÓÓ~2e$a~24.64(~.e..lJUi~!J;~~mf$.:hte)
1.•4,4~343,~4Q:5S.

IN'.FORMACIÓN: De LA GARANTlAJSERVICIO

$l.tle.:né. p:regUt1ta$O (jud~$.oon r~spec~o..~I!Te:nd~rn¡entod~....~~,
n'l)otoctdetaoa Iia :apUica:cf6nde la garantlanrnitada descrita
a:qul o no está satisfecno .oonei .$efV¡eio'q,u.e$$táre~lbl~rtdo
en un .conJ:e:siorfa:fio,autórit,sdo H;~tl~y",.Oa.vid$~~ haga lo
'$ ig:tiiente:
1. Comunlquese.oon el concesionario ve.nde'dm- rlode$St:..

vicio,yhable.oone.IGererdedeventas.yto dé:seJ':V:r::o¡Q~

2~St$'Uinquie.tudnOé$ sóltieiónauaa StJ; :$atí$f.~~npo.r el
cohcesiQnárió~ co~mtJ'nlqu$$éc(tn ,él C~htrQ~e$opo.rte
p~:t~ cUeotes d~r1.at~ey~Da:\iiílsOfl~et1~jat1d~:~ duq.~J)or
~rfeQ ..(J.. la$lg~i.ent,:d¡r~oojº~o naQ1~~d.fJ~lnútrterQ de.
te.l~-rt)n:olf1dleadQa (iont.f;nvaci:6n~

Las.l~l's e.st,atarosdi garan.U;s.en8e*~U"f a J$s.q,uese
renere .Qjmúnrrle:nte.et!motiye."salf1tiffaudell~ ..plJede::rlprQpOr~
clo.net:(jlertosd~r~tiQs:tlueno :Si rm~ri~¡()o;ªne$~ñc.m~td~
~qut.En.~~m~gl~~J>~fñlit¡dáiPPt ~~e$.l~dQtH~dey'tpaV,tdSOrt

Cuedquier Conc.esionario autorizado. .1";h~rleY'.•.Oavklson puede
stu11lntstrar e~trabajo de reparaciÓn en sU m,ot:ociclela queesle
cubierto por la garanti3. Ei hecho de que .uJ1coooe$.h:;¡narr:o
~lJtor~zado Har~ey-Da\tidsO(r¡ teaUce las. reparaciones. ,que la
9aran~:.fa cubre no genera lttla re~ac¡ón de :rep.re$<émációne:ntr~
Hartey"OavHt.tsotl'l el OCrncesionado í!HJtorlzado.: S( us;ted t.iene
aj9l,tne pre:gunta refaclon;adac.on tasobligaci:ones dé. la
g~ranNa., ..OOntCl'ctea su concesiQr1:ariQ .aM.torfz.adQH:artoy-
OavMsoo.

Si unamo:tbcicléta Harley",Davldson .e:Srmpor't;¿ldaatQ$ Estados
lJnktos. Jse reqüiere de documenta0i6nadiíei()osl para optar
porla.gara.mJ$¡ Hmlwdad~ mo~od~etasHarley'".Oa\l'id:so~'en
l!Os .E$tadCi~$. U~¡do$. Un conceslohari'o autorfl.S(!() Hártey"-
~a.vidi$.QO puedeptov~~r 'i!$f formulsif%o. queex:pnea :1'0$, requi •.
.SltQS•.

Patá ..ém lr.abajo de eH:;~tvic!lo normal oeltrabajo da garg¡nUa
mlaciQ.it$:do oontas c:o.nd]donesa.nteri:t.}res. puede obtenere~
tkOtnÓtey ub¡~aci6<nder .conoeaionari:o ..autorizado ..Hat~ey ••
Oavi(!;sQnr:náscetcano en SE. UU .• Uarnando.al 1:.,:800:;;;258;,.;

:2464 (s~.UU,tM;)laJl'H~nte). Para encontrar oor'l~$idnarIOs en
~I fe.,:stódi~t f11LHldo vea'WV~v¡J,arley ..dav¡d$;ot!L~t)m.. . .

DOCU:MENTAC16N REQUERIDA PARA
M'OTOCICLETA.S IMPORTADAS

•••
IIEste programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda ¡rohibido el uso para fines distintf rtableddos en el programa".

J



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO

(FORTAFIN- 9)
EJERCICIO FISCAL 2017

CRECER,
f:t><l .H",,,,."'.''"''''''

R.ANDE
'C A t<1 ¡p. .E$..C H .E
2; '01 S .~ .2 {) .2 11

ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHíCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO MOTOCICLETA CON CONVERSiÓN A

PATRULLA"

Esta ga:ranUa no. s~gn1fic.aque: .¡ as las moiodcletas Hadey'# re.empl.azato. mod¡~car la pieza 'c~J.'o~a!Nodebera, juzgarse'
id!:~OñeS!,ánfs de defecto~~.los de' se pueden que esta f6"excJ:usiv'a'fraca$a,doen~upro:pósitQ f~n~
.~c1r'enJ~s~mot c~elas:s]nIntención te los p. os dafllenla( tra.sque Ha .- 8. í desus:

de d~señQyfs,brl. .~'n~y tales def' encausar que eonces¡onario~$' "eriza é d.1es.toy sea oopaz de
s,e r_quier¡a~ repara .'¡ es~Po,resta.:n. Hadreparar¡. reemplalsr'.o ,mo. lais piezas dafe.' . en la
proveeGa:r~nUa.limitada para reme. .s qua.~' manera p.' ..na~l_ raspo:. .dda HarJey
causan el malfunclo: ~ to de unoomp teo una. faHa caso de haberllguna'lnolxoede.ri elcosl.o dec~orreg¡r

elparrf dég~rlnUa~:Ladón bajo e ita gar,nUaqu¡:er defecto corno le provee u.if y luego ~Jenolrnle.ntQ
$scrila~y cua~:qu~etgarantia.¡'01.pnCas,s.e. liml.ta,ar~par-~;~~ de esta garanUal .cualquiirrespons.abilidadt~fmi~arji

•••
"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda trohibido el uso para fir'

)
'.:intosa los establecidos en el programa".
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