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https://smyt.chiapas.
gob.mx/media/trans
parencia/fotradis/20
20/P_I_FOTRADIS_

2020_4.pdf  
 
 
 

Adquisición de 
Camionetas Tipo 
Van para 
Personas con 
Discapacidad 

Compra de 13 
vehículos tipo 
van adaptados 
para el traslado 
de personas con 
discapacidad.  
Unidades 
nuevas NV-350 
Urvan con 
ventanas, para 
pasajeros 
modelo 2020 y/o 
2021  con las 
especificaciones 
técnicas 
descritas en el 
contrato adjunto. 

13 
Pza 

(Adquisición 
de 

Camionetas 
tipo Van 

Adaptadas  
para 

Personas con 
Discapacidad) 

 

(001) Acacoyagua 

lat:15.338058, 
lon:-92.678265 

 
https://goo.gl/maps/3z
NsZEL1uqw6d7UF9 

 
(004) Altamirano 

lat:16.735648, 
lon: -92.038452 

 
https://goo.gl/maps/xgr

WgGGU3ea89c8c8 
 

(012) Berriozábal 

 lat:16.800301 
lon:-93.273235 

 
https://goo.gl/maps/KT

CATeD7Wjpi3uud6 
 

(020) La Concordia 

 lat:16.116716 
lon:-92.688029 

 
https://goo.gl/maps/ue
R2wqaoeMBjtSwQ8 

 
(027) Chiapa de 

Corzo 

 lat:16.707752 
lon:-93.00419 

 
https://goo.gl/maps/Tg
esFhYGkKZcGSVu5 

 
(031) Chilón 

 lat:17.105519 
lon: -92.271595 

Contrato No, SMyT/UAA/ 
001/2020 
 
Fecha de firma: 
16 de septiembre del 
2020. 
 
El documento se 
encuentra publicado en 
la página web de la 
Institución, disponible en: 

 
https://smyt.chiapas.gob.
mx/media/transparencia/l
icitacion/2020/Contrato_
907016966_E1_2020.pd

f  
 
 
 

 
CAR ONE 

SANJE, S.A. 
DE C.V. 

$11’565,283.91 $10’874,500.00 $690,783.91  100% 
 

Con fecha 
de 22 de 
diciembre 
del 2020 se 
llevó a cabo 
la entrega 
de las 13 
unidades 
tipo van 
adaptadas 
para 
personas 
con 
discapacida
d, mismas 
que fueron 
entregadas 
por parte del 
Gobernador 
del Estado 
de Chiapas 
a los 
Municipios 
beneficiado
s. 

100% 
 

Con fecha 
01/10/2020 se 

realizó la 
transferencia 
por la 
cantidad de 
$5’437,250.00 
por concepto 
de anticipo a 
la empresa 
adjudicada, 
así mismo el 
día 
28/12/2020 se 

realizó la 
transferencia 
por la 
cantidad de 
$5’437,250.00 
por concepto 
de finiquito 

con lo cual se 
concluye con 
el monto 
contratado. 
 
Con fecha 
07/01/2021 se 
realizó el 
reintegro de 
las 
economías 
por la 
cantidad de 
$690,783.91, 
así como 
$985.00 por 
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https://goo.gl/maps/hb
C7z62XgtCU3L7Q6 

 
(039) Huitiupán 

 lat:17.17278 
lon:-92.686021 

 
https://goo.gl/maps/tZoj

Wh25x3EZFPF37 
 

(049) Larráinzar 

 lat:16.884705 
lon:-92.712978 

 
https://goo.gl/maps/hC

ktUvuGyp5odgrr7 
 

(059) Ocosingo 

 lat:16.911972 
lon:-92.082607 

 
https://goo.gl/maps/eG
3LR1cozhuRYm62A 

 
(077) Salto de Agua 

 lat:17.557081 
lon:-92.334042 

 
https://goo.gl/maps/pn
Nk7cy8QgLuNR257 

 
(086) Suchiapa 

 lat:16.621908 
lon:-93.104358 

 
https://goo.gl/maps/VJ

2DBymZ2ov4Y73r5 
 

(089) Tapachula 

 lat:14.916458 
lon:-92.260727 

 

concepto de 
rendimientos 
a la TESOFE.   
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https://goo.gl/maps/mJ
cGYgssR8HzkMBB6 

 
(102) Tuxtla Chico 

 lat:14.940169 
lon:-92.169029 

 
https://goo.gl/maps/7a9

42btnWBi11RmD8 
 

LOCALIDADES 
 

Acacoyagua, 
Altamirano, 

Berriozábal, La 
Concordia, Chiapa de 

Corzo, Chilón, 
Huitiupán, Larráinzar, 
Ocosingo, Salto de 

Agua, Suchiapa, 
Tapachula de Córdova 

y Ordóñez, Tuxtla 
Chico. 

1_/ De conformidad con lo establecido en el numeral 12 de los Lineamientos del Fondo, la aplicación de  los recursos se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios por lo que los recursos no comprometidos al 31 de diciembre así como los rendimientos generados serán reintegrados a la TESOFE.  
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