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presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la Clausula Segunda 
del presente contrato, el cual importa la cantidad de $939,922.02 (Novecientos Treinta y Nueve Mil 
Novecientos Veintidós Pesos 021100 m.n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la clausula octava del 
presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio \ 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ' 
ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo, dentro del 
plazo señalado en el artículo 51 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, en la 
fecha establecida originalmente. ~ f 

OCTAVA.-GARANTIAS. ~ 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato "EL CONTRATISTA" deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual 
será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la 
obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los 
convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

...... ''i-:',
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(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría d 
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Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.vA incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el contratistapor escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de \ 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad. 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 dias 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los ~ 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de . 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"ELCONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 17 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA";la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que sUQan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la SECRETARíA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO, ubicada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 días naturales, 
contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. ~ 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de ' 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de r ~"ritr!ll,nri~ 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con de~leDC!em~~W1(jadi~s 
que emite mensualmente la referida dependencia. 
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DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y SelVicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a)EI 5 al millar como derechos por los selVicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los "Lineamientos 
para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho 
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b)E12 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el i
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 

Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 

presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante ellevanlamienlo del acta 

correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 

tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y SelVicios ~ 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

reselVándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ... 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la ob 

juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en 

quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito corres 
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constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. ,
\.> 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explíCitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "ELCONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar c 'dades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por e rito)a "LA 
DGOpu 

, para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA' 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar Sll..al:H01nz:ii!1' 

Sde 1G 

só . podrá 
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CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 

,.ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTAu para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 


"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos opjeto de este contrato se 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realiza 
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autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (l.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a 
la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. t 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de " 

los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo ~ rvalor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con ~'i 

los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer ~ 
disposición de "LA DGOP". 

1j de 

Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se ('T",mll.r",r~m 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cafltloaaes 
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No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar aefecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la qlJe tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-SUSPENSIÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no pOdrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

i2 de 15 
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IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para elio;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por \ 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido con el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan 
cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

13 deje 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA"el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

<:. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida 
ladeterminación respectiva, "LA DGOP"precautoriamente y desde el inicio de lamisma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados,hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta díasnaturales siguientes a la fecha de la comunicación ~. 

de dicha determinación, a fin de proceder, ensu caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse elsobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme alprograma vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP"el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediataposesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalacionesrespectivas, levantando, con o sin la comparecencia de"EL CONTRATISTA", acta 
circunstanciada delestado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia 
defedatario público. 

"EL CONTRATISTA"estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez díasnaturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación queésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la rnr'''D,-"",r',nn 

la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de ~est!ron~;abilidad
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a red 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos 
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con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA"tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"ELCONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

í 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. a las nueve horas con treinta minutos del 

HOJA PROTOCOlARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECiOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CQ.OT8ll3·23116, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. El PODEF!.EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS- PÚBLICAS 
REPRESENTADA POR El C.ING. ElIAZlN GONZAl.E2 HERNANDE2, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAl DE OBRAS PÚBLICAS, AQUIEN EN lO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA DGoP" YPOR LA 
OTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES INDUSTRJAlES y CIVILES EL PUENTE, SA DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ROBINSON PARDO CADENAS, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A 
QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE OENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" YCUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO "LAS PARTES", DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

día catorce de abril de dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

Tabasco 
cambia contigo 

! 

~ SOTOP 
, S(;n.,!taria de 

Or<l,,'\i!m!emo Territorial 
y Ohri!$ Públicas 

: 


POR "EL CONTRATISTA" 

. R INSON PARDO CADENAS 
APODERADO GENERAL 


CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES YCIVILES EL 

PUENTE. SA DE.C.v. 


TESTIGOS 

DEL CARMEN 
DOMíNGU ELA CRUZ 

DIRECTORA DE ADMI ISTRACIÓN DE LA SOTOP. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT13 OT OT884 K005 17069 COOT884-27/16 $2'398,617.34 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT884.- RECONSTRUCCiÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO 
REDENCiÓN DEL CAMPESINO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 
(2DA. ETAPA) (OBRA EXTERIOR). 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-017/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CO-OT884-27/16 ---,G 
13 DE MAYO DE 2016 ~ \~r~~,J " í' /~... 
OT884.- ~ECONSTRUCCION DE CENTRO D~~~~t~Í'tfÚ'~t.I~p 
REDENCION DEL CAMPESINO MUNI~~T~~~ ,~6t1A\$C'o. 
(2DA. ETAPA) (OBRAEXTERIO~O~~ ~\~ti:,?\J ~('f\?? 

1 

' 

...\;.S\J 
REDENCiÓN DEL CAMPESINO S~c,~~~ \)t.?o\.\\ \.J 

TENOSIQUE, TABASCO ~t.c,c,\O'~ 
90 DíAS NATURALES 0'\ x..Gf:J~O / 
16 DE MAYO DE 2016 O\)t.?-: 
13 DE AGOSTO DE 2016 ~\)~~~ ~ O 
$2'398,617.34 (DOS MILLONES TRESC1!~I~q,)ce1ENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS .~tttM':'N.) LV.A. INCLUIDO. 

$2'425,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 

$479,723.46 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

SPF/TR0075/2016 


25 DE ENERO DE 2016 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 

REG.FED.DECAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE 

POSTAL 

fí 

C.V. 
MALECÓN CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, NÚMERO 411 A, 
COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO CÓDIGO 
86000. 
CCT060421 KR6 

[ 
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, 
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Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Consorcio Constructor y de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. representada por el C. Héctor Eloy Pacheco de la 
Cruz, en su carácter de Administrador Único, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" ycuando 
actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. In9. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.

efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su 

la Escritura Pública número 16,508 volumen CCXVIII de fecha 04 d 
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Jorge Pereznieto Fernández Notario Público número 03, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, inscrito en el Registro Pliblico de la Propiedad y del Comercio de la ciudad d e 
Villahermosa, Tabasco, bajo el folio mercantil electrónico número 8960,101, Acto M4 y M10. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra, Número 411 A, Colonia Centro, 
Villahermosa, Tabasco Código Postal 86000; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose acumplir fielmente con su clausulado ydemás derechos yobligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adj ltOS son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.4.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se ob 'gan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁ U S U LAS: 
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referente a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistente en: "OT884.- RECONSTRUCCiÓN DE CENTRO DE 
SALUD EN EL EJIDO REDENCiÓN DEL CAMPESINO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (2DA. 
ETAPA) (OBRA EXTERIOR)" Yéste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'398,617.34 (Dos Millones Trescientos Noventa y 
/.Ocho Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 34/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 (noventa) días naturales, siendo la 
~ , ..;

fecha de inicio el día 16 de mayo de 2016 y la fecha de temlinación para el día 13 de agosto de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-017/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 del mes de abril de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $2'425,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Pesos 00/100 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número 
SPF/TR0075/2016 de fecha 25 de enero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario y
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el progra aaprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija p ra todos los efectos legales y demás . 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

4 L 16 

}' 
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"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la Cláusula Segunda 
del presente contrato, el cual importa la cantidad de $479,723.46 (Cuatrocientos Setenta Y Nueve Mil 
Setecientos Veintitrés Pesos 46/100 M.N.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
o'ficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas que deberán 
otorgar. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del 
presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a la 'fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo, dentro del 
plazo señalado en el artículo 51 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
iniciar los trabajos, en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, \J 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los . " 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las 

institución que la otorguen: 


1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las esti 
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11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 

Dirección General de Obras Públicas. 


111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de 'fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia pOdrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la 'fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modi'f!cación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINIS 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" reviamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajo ria de este contrato, 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual fecha originalmente pactada para la 
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conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones q an pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Se elacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 
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a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Püblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 9
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que de rá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el cta ste hecho. 

, . ., 
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De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales l contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total 1 "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente l mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyectol se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de f 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejec lar abajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de os iez días naturales siguientes a que se 
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ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 'fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de a obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisional ente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que d ió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado r el ctor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguie te tó ula: 
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días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
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Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de temlinación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

". 

1 
"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 1 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

16 
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Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
'firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de ~ 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. \ 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el resente contrato osin motivo justificado 9no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el sup rvisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por f Ita d materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dific Itar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 
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VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA j -

DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
~ .perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA " 
~DGOP". 
, '.I 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" en un j. 
'.plazo no mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a ;

"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por t 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las 
cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo sigu nte: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATIST "el cumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a s der convenga y aporte, en su caso, 

i3dG 16 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT884·27/16 

~ SOTOP 
¡ S~(r€tafti\ de 

Gobierno del Tabasco ¡ C;(jpn'l rYli cn(o T':lriwri,:.! 
cambia contigo . y Obras PúbE(iH Estado de Tabasco 

las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
plJblico. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modi'ncación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribu ión adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que s utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las espe 'fica 'ones del proyecto ya que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra s efe úen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vi ios cuJtos de la misma y de los daños y 
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perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de \l
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales y
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera ' 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cu quier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción el presente contrato, manifiestan que en el ~. 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo ant rior. 

el c nsentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
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Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día trece del mes de 
mayo del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

C.HÉC 

TESTIGOS 


LIC. DO 
DOMíNGUEZ A CRUZ 

DIRECTORA DE ADMIN TRACIÓN DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·0T884·27/16, SUSCRITO POR UNA 
PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA 
POR EL C. HÉCTOR ELOY PACHECO DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa JC 
Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. representada por el C. José Trinidad Canto Contreras, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.. 	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.-	 Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el 

Escritura Pública número 6,486 (seis mil cuatrocientos ochenta y seis), 82 (ochenta y dos), con 
de julio de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. José Antonio Castill Notario 
(Dos), con adscripción y ejercicio en la ciudad de Paraíso, Tabasco; doclJmento . rito en el ont/..n,...,~fo k'¡'nictrf'l 
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Público de la Propiedad y del Comercio hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 20 (veinte) de 
julio de 2010 (dos mil diez), bajo el folio mercantil electrónico número 5013, Id 6, Acto M4. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización yelementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Gregorio Méndez Número 408-A, Colonia Centro, Paraíso, Tabasco, 

Código Postal 86600; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 


111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


eLAu s U L A s: ~ 
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obr. Púb ica a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT892.- REMODELACIÓN DE LA P 
DEL FORO LAGUNA Y REHABILITACiÓN DEL ALUMBRADO EN ANDADORES ,L PARQUE 
Yéste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las n r de construcci 
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y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de 
conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante 
de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1 '541,959.38 (Un Millon Quinientos Cuarenta y Un 
Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 38/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 23 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 
de abril de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP·E-IR-002l16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 18 del mes de marzo de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF)¡ por la cantidad de $1'562,768.44 (Un Millon Quinientos Sesenta y Dos Mil Setecientos 
Sesenta y Ocho Pesos 441100 m.n.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, según el oficio número SPFITR0216/2016 de fecha 18 de febrero de 2016, emitido por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la VICI'U;::'UIIGJ 

del presente contrato, el cual importa la cantidad de $308,391.87 (Trescientos Ocho Mil TrD!O:,.i,~nt,'\!O: 

Noventa y Un Pesos 87/100 m.n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al Val()~JJ;égado 
(I.V.A.); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la co strucción de 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de trasl d 
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construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente ydemás insumos que deberán otorgar. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

., .Mismas del Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía 
prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del 
presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo, dentro del 
plazo señalado en el artículo 51 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
iniciar los trabajos, en la fecha establecida originalmente. 

OCTAVA.· GARANTíAS. 

Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de fianza, que se constituirá 
por la totalidad del anticipo y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por 
ciento) del importe del contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 \j
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: ~. 
1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestació 

Dirección General de Obras Públicas. 
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111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con IVA. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente: 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 

.~fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; Y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley.JI 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocu~os ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los tra os, I o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por o qUf1el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pact da are la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los . támenes, licencia demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 
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DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 

~ 

i 
1. 

ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 1,' 

t 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 	 ~ 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los dias quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades ~. 
que emite mensualmente la referida dependencia. .J \ 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de s do de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección 

Secretaria de Contraloria, con excepción de los recursos 
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Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. ,,... 
~.DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 
i. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafO de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ~ 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la .ol",~,r.t'<>,,,,,,,, 

finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL C RATISTA" '"".'1/:!,., 

plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez nado del resultado 
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finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
P¡Jblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a"LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentaci' 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse de tra 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los evos precios uni 
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DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

, 
; 
.' 

:-.. 

~ 
. 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 
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Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. ,. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas esp¡:¡cíJíftos 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen un udiencia de 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", s alará fecha para 
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una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justi"ficada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra opor el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satísfal:;toriá 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Ca c s Mercantiles; 
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VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) OlAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las 
cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que ha . currido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aport , en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
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Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

1" 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que I alción 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de " 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicíos ocultos de la misma y d 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a " DGOP" o 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 
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"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan ue en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invali rlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 
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Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances yfuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo finnan de 
conformidad en la ciudad de Villahennosa, capital del Estado de Tabasco, a las nueve horas del día diecinueve del 
mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

POR liLA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

,f . 

ING. ELlAZIN GONZÁLEZ HE NÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL 

AD CANTO CONTRERAS 
INISTRATOR UNICO 

JC CONSULTORíA ,. 

EINGENIERíA, S.A. DE c.v , 

TESTIGOS 

LIC. EL CARMEN 

DOMíNG LA CRUZ 


DIRECTORA DE AD NISTRACIÓN DE LA SOTOP. 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT892-5116 DE FECHA 19 DE MARZO 
DE 2016. QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. El PODER EJECLlTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. REPRESENTADA POR EL C. ING. ELIAZIN GONZALEZ HERNANDEZ. EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL. AQUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA OGOP" y POR LA OTRA LA EMPRESA JC CONSULTORlA E INGENIERlA, S.A. DE C.V 
REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ TRINIDAD CANTO CONTRERAS. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONTRATISTA" YCUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO "LAS PARTES". 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determínado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secrelaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, represe_ por el e, Ing. E1;az;n Gonzale, Hemández. 

en su caracter de Director General de Obras Públicas, aquien en lo sucesivo se denominará '¡LA DGOpll y por la 

otra l. Empresa PROYECTOS YEDIFICACIONES, SA. DE C.V" represenlada por el C.lng, Andrés Pórez Péta" en 

su carácter de Administrador Único, aquien en lo sucesivo se le denominara >lEL CONTRATjSTA~ y cuando actúen 

en conjunto "LAS PARTES", sujelándolo. las Declaraciones yCláusulas siguientes: 


DECLARACIONES 

1, DE "LA DGOP" QUE: 

1.1,~ La Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas, es una dependencia de la administración pública 


centralizada, de confOlTllidad con to dispueslo en los arti<:ulos 52 primer párralo de la ConstllucÍÓl1 PoIiHca del 
Eslado Libre y Soberano de Tabasoo; 3, 4, 26 fracción Xy 35 de la Ley Orgánica del Poder EjecutiliO del Eslado 
da Tabesoo, publicada en el suplernenlo 'B' al Periódico Oficial del Gobierno del Eslado de Tabesoo No, 7336 
de lecha 26 de diciembre de 2012, conespondiéndole entre otras ¡acullades la de regular, construir, proyeclar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública, 

1.2... 	 La Olrección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Tenitorial yObras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 

a través de terceros, 'a construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo de! Estado, 

conforme a los ordenamientos jurldicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artlculos 

1. 10 punto 2,1 y 21 fracción 111 del Reglamenlo Intenor de la Secretaria de OrOenamiento Teníl!>ríal y Obras 
Públicas publicado en el Penódico Oflclal del Gobierno del Eslado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013, 

1,3.- Mediante Acuen:lo publicado en el Suplemento B al Penódi<:o Oficial del Gobierno del Eslado de Tabasco ~
número 6473. de lecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Tllular de la Díreccíón General de Obras 
Públicas, ia facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacIonados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 1 

1.4.- El e, log, Ellazin González Hemáodez acredila su personalidad como Director General de Obras Públicas d~ I 
la Secrelaría de Ordenamiento Tenítorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de febrero de_ I 
2016, otorgado eo su favor por el e, Llc, Arturo Núñ.. Jiméne:z, GObemad", Constilucíonal del Eslado de 

Tabasco, mismo que a la presente no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. ¡ 


1.5.- Tiene esíab!ecído su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Co!onía Primero de Mayo, en la I 
ciudad de Vlllahermosa, capllal del Eslado de Tabasco, cp, 86190, m~mQ que señala para los fines y 
efectos legales del prosanta COIltrato, I 

11, 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11,1.· 	 Aeredita la legal existencia de la socIedad mercantil y la Personalidad de su Administrador Único, 


Testimonio de la escritura pública número 17,788 (Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Ocho) Vollurn~'!i'5'8 

(Doscientos sesenta yocho). folio 236 al 245 de fecha 29 (Veiolinueve) de enero de 2007 (Dos Mil 

otOlllada ante la fe del C, Lic, Canos Elias Dagdug Martinez, Notario Público número Ocho, con 
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ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Pmpiedad y del Comercio, 
hoy InsUluto Registral del Estado de Tabasco del municipio de Villahermosa, Tabasco, con fecha 02 (Dos) de 
febrero de 2007 (Dos Mil Siete), bajo el Folio MercanUl Electronico Número 9729'1, 

11.2.· 	 Tiene capacidad jun'dica y reúne !as condtciones técnicas yeconómicas requeridas, para conlratar yobligarse a ~ 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contreto, por lo que dispone de organización yelementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamen\<¡ y se sujetará al contenidio y requisitos que establece ta Ley de Obras Públicas y SeMcios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Su Reglamento; as! como las nonnas de toJIs1rucción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el siUo de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de serviCIO, que como anexos 

debidamente firmarlos por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda ra 

lnformac16n requelida para la obra materia del contrato. 


11.4.· 	 Declara ser mexicano yconviene, que aun cuando llegare acambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto aesta contrato se refiere yana invocar la protección de ningun gobierno extranjero, 

bafo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana lodo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, maniüesla que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen tos articufos 54 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco, 


11.6.· 	 Trene establecido su dorrucUio en Calle 8 número 364 Fraccionamiento Bonanza! Villahermosa, Tabasco, 

Código Postal 1l6tl30; mismo que senala para todos los fines yefectos legales de este oon!raID, 


1It.-	 DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el proglaT'la, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y damas documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el conlrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa. presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos ydemás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a~ 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones, 

111.3.- Reconocen muluamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DOOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la rear¡z¡¡ción de tos trebejos relerenws a la Obra Pú r 
Precios Umlarios y r",mpo Detenninado, C<lI1slstentes en: "OT893.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMI 
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTOS y MARGARtTAS DEL PARQUE TABAS 
éste se obfiga arealizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vig..~O!l.lV 
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de calidad, especificaciones generales yparticulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos 
de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto ydemas anexos que fonnan parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $614,122.48 (Seiscientos Catorce Mil Ciento Veintidós 
Pesos 481100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis poroiento) de! Impuesto al Valor Agregado (LVA). 

TERCERA.· PlAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (Treinta) día. naturales, conviniéndose 
que la lecha de inicio sea el día 23 de marzo de 21)16 yla fecha de lem1inac!ón para el día 21 de abril de 21)16. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documemo, se conlrató mediante el plocedimiento de 
Invitación a cuando menos tres pen;onas (E.tatal) número SOTOP·SOP·E·IR·013116; lo anlerior en basea 
lo dispuesto en el articulo 30 fracción It de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con la. MISma. 
del Estado de Tabasco, cuyo falto fue emitido mediante el acta de fecha 22 de marzo de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado de! presente contrato, será cubierto con tos recursos provenientes de la fuente de 
financiarreento siguiente: Autorizacfón De Transferencia De Recursos Federales, Ramo 33 Aportaciones 
Federale. Para Entidades Federativas y Municipios, FVIII (FAFEF).; por la canMad de S621,441.64 
(Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 641100 M.N.) autonzadio a la Secretaria de 
Ordenamiento Territoriat y Obras Públicas, segun el oficio número SPFlTR0216121)16 de lecha 18 de 
febrero de 2016, emltído por la Secretaría de Planeación yFinanzas. 

SEXTA.·~:~:::::: ejecutados de acuelllo con e! programa de obra que "EL CONTRATISTA" presenro ~ 

en su propuesta de t~itación e! cual aproba" "LA OGOP" si lo encuenlra satislactolio. pero en caso contralio 
"LA OGOpu tendrá derecho asu modificación, por 10 que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente conlra\¡) y firmado por las partes, se.. el que rija para todos los efectos legales y demás 

. estipulaciones del mismo. ~ \ 

SEPTlMA.· ANTICIPO. ~ 

"LA DGOP" olor¡¡ará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la Clausula Segunda 
del presente contrato, el cual importe la cantidad de $122,824.49 (Ciento Veintidós Mil Ochocientos 
Veinticuatro Pesos 491100 m.n.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
(I.VA); para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
construcción e ¡nleío de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de 
adquisición de equipos que se instalen permanenlemente ydemás insumes que deberán otorgar. 
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El anticipo será entregado a "EL. CONTRAnSTAII en una exhibición, en la Se<:retarfa de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tabasco! ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435. C,P, 8608&. Colonla 

Refonna, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberé ser amortizado de acuerdo a lo 
establecido en el 110 del Reglamento de la ley de Obras Púbr<as y SeIV~ios Relacionados con las Mismas 
del Estada de Tabasco. 

El imparte del anlicipo se pondrá a disposición de "El CONTRATISTA" contra la entraga de la garantia 
prevista en el articula 51 fracción I de la ley de Obras PUblicas ySOlV~1os Rela<:ionaoos con las Mismas del 
Estado de Tabasco, la cual confendra los mismos requisitos que se mencionan en la clausula octava del 
presente contrato. 

El anocipo será puesto a d~pOS~ión de "El CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de las trabajos; el atraso en le entraga del anlicipo SllIá motivo para dllenr en igual plazo el programa de 
ejeoucián pactado. de acuerOO a la l!acción t del artículo 53 de la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. cuando "El CONTRATISTA" no entregue la garantla del anticipo, dentro del 
plazo señeladlo en et articulo 51 Fracción I de la ley de Obrns Públicas y SOlV~S Relactonados con tas 
Mismas, no procederá el diferimiento y, par lo lanlll, "El CONTRATISTA" re obliga ainiciar los trabajas, en la 
fecha establecida onginaímente. 

OCTAVA- GARANTIAS. 

Para garantizar el anticipo, ¡jEl CONTRATISTA" se obliga a entregar una póliza de fianza que se constituirá 
por ta Illlafidad del anliclpo y para garantizar et cumplimiento de las obllga~nes derivadas del contrato "El 
CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (01.. P<l' ciento) del 
importe del contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna drcunstancia podrá disminuirse en 

," ¡ 

r 

propordón a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto 
total contratado yen su caso los convenios de amp'íación de monto yplazo que se hubieren generado. j 
Las fianzas deberán ser entragadas oportunamente por 'El CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de las 15 
(quince) días naturalas siguíenlas a la techa en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
articulo 66 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados can las Mismas del Estada 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. ~ 
las pólizas en que Sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la f 
instítución que la otorguen: I I 
l.. Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.· Que para liberar la fianza, será requlsilo ind¡spensable la manifes!ación expresa y por esenio I 
~!l 

Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garanlilar el cumplimiento de [as obligaciones derivadas del contrato, el contratista ~~~~ 
entregar una póliza de fianza que se conslltuírá por el 10% (diez par cienlll) del imP<lrt1l Iotal del el; 
con I.VA incluido, la cual sera de carácter () naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia 
dísminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que debera cubrirse en su totaidad, ta~!al1(lo 

5 de 1(, 

-;
i<II 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contiga 

SOTOP 
Ofd~"Jml~n(() TCf"((\f<~1 
yOh,", P~b~(J; 



... Il~ ~SOTOP 
Gobíernodel "I"\abasco 1 $«:tilil"Jd¡¡11 ; OtduumklllO f<'1h!m:J 

Estado de Tabasc:n cambia rontigo - yOb!M POOI,{;)'; 
como base el monto total contratado con IVA incluido 'f en su caso, los convenios de amp!iación de 
monlo yplaw que se hubieren generado, 

IV,- Que la fianza estará vigenle duranle la substanciación d. Iodos los reculSOs legales o juicios que se 
inlerpongan yhasta qua se dicta resolución daflnm"" por autnridad competente; 

V.O Que la afianzadora acepla expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros yde fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VL~ Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contra1lsta deñvadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monla oal plazo de ejecución del contrato, se debera obtener ra modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de ULA DGOpll; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 17B y 2S2 de la Ley de 
InsUtuciones de Seguros y de FIanzas vigente, por (o tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el articulo 174 de la diada ley:' 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 dias 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios oCtlltos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurTido, por [o que, 
asu elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carla de crédito irrevocable por el eqUivalente al 5% {cinco por ciento} del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos IIquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

IIELCONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
0110% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de lo, trabajos, para responder de los delecto~ vie",s 
ocultos o de cualqi.fler otra responsabilidad, en que hubiere incunido y habiéndolos detectado "LA DGOP". 
dentro de los 365 dlas de vigencia de la fianza, dicha flarrza será exigible conforme al procedimiento de fianzas J;
en vigor, por lo tanlo no ,erá aplicable la ligure de caducidad prevista en el articulo 174 de la Ley de 
InsUtuciO!les de Seguros yde Fianza" 

J 

1', 

"LA DOOP" se obliga a ponar adisposición de "EL CONTRATISTA" previamenle al inicio de los trabajos, el o ~ I 
los inmuebles en que deben'!n llevarse a cabo los trabajos malelÍa de este contrato, por lo que el 
incumprmíenlo por parte de "LA DOOP", prolllliJan'! en igual plazo la lecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, 5cencias ydemás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representanle pennanente, que fungirá como Superin 

Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplío ysuficiente para tomar decisiones en todo lo 


NOVENA.· DISPONIBILIOAD OEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
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cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a uLA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo uLA DGOPII establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante uEL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA~;la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDECIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiCiones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los dias últimos de cada 
mes; por to que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán eincorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del }
Gobierno, ubicada en Calle Paseo de la Sierra Número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de esta Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por 
la referida Secretaria. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones sefEm los dias quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

Eln caso dtebqlued"EL CONtTRA,TlSTA" n~ Pdreslented a la ResidenciatifidedObrallassestimtaa~iodnesCentlasl f~has y ~ 
pazos es a eCI os en es a c IausuIa, sera ec ara o en mora y no Ica o a a ecre na e on ra Orla, para 
su incorporación en el lisiado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODECIMA.- DEDUCCIONES. 

I 
i"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del~ 


artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 

Tabasco, lo siguiente: 


IajEI 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspecCión y control, 
I 

Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes 
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2"O~14~.~~...::;;;~~~:<:::~:',; 

Secretaría de Contraloría, con excepción de [os recursos asociados con el RAMO 

7d216 _ 

I
'. 
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b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez dias 
naturales, verifique la debida tenninación de los mismos, confonne a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince dias naturales 
para proceder a su recepción fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en [os plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están tenninados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOpu encuentra deficiencias en [a tenninación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se conijan confonne a las 
condiciones requeridas en el conlralo, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la tenninación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, confonne a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio exislieren trabajos tenninados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez fonnalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar [os créditos a favor yen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción fisica, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que uEL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" ue""~l'e 
plazo de diez dias naturales, conlado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda" 'S~i~;;niCIO 

,. 

este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por a( 
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Detenmoado el saldo lota!, "LA DGOP" pondrá a disposición de "El CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la conslgnacíón respectiva, o bien, soHcltará el reintegro de !os 
importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derecho, yobl~.ciones asumidos, por ambas partes, en el pmsente contralo, 

DÉCIMA CUARTA· MODIFICACIONES DEL CONTRATO, 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explicitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento de! monto o de! plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el ar1ícu[o 62 de la 
Ley de Obras Públicas yServicios RoI";onados con las Mismas del Eslado de Tabasco, 

Si las modificaciones e,ceden el poreentaje indicado pero no variao el objelo del proyecto, se podrán celebra. 
un convenio úntco entre las partes respecto de !as nuevas condiciones, 

DÉCIMA QUINTA- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA OGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposic"lOnes establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Tabasco, 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato ypor lo tanto obligatorias para ambas par1es. 

DÉCIMA SEXTA,- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si duraOIe la vigencia del conlralo, "ELCONTRATISTA" se percala de la necesidad de ejeeula. cantidades 
adicionffies oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de noUflcarlo por escrito a tiLA 
DGaP", para que ésla msuslva lo conducente, OelÍVaoo d. lo anterior, "El CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la ResIDencia de 
Obra, salvo que se trate de síluaciones de emergencia, en la que no sea pOSible es¡x:rar su autorización. tlEL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garanlia otorgada para el cumplimienlo del contralo, en la misma 
proporción sobre el monto del conventO, 'i liLA OGOpu deberá asegwaf'Se de contar con los recursos~ 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del rontrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por tonceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los analisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su concmación y autorización deberá realizarse 
quince dias naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos prados I 

DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederáo eo bs términos de lo estableeido por el 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Pü~icas y SeNidos Relacbnadas con las Mismas del Estado de 
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Tratándose de conceptos no previstos en el catá!ogo de conceptos del contrato, sus precios unitalios deben 
ser conciliados 'i autorizados, prevIamente asu realización p01"LA OGOP", de acuerdo con ID asentado en a 
articulo 62 de la Ley de Obras Públ~as y Servicios Relacionadas con las M~mas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en lalracción IV del articulo TI y78 de su Reglamento. 

DéCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente oonliato 110 podrán cede"" en fonma parcial o IoIaI a 
favor de cualquler otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre fas esfimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el conseflÜmiento, por escrito, de "LA DGO?", de 
oonfonmidad oon lo establecido en los articulos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de coslos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción! de !a ley de 
Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATtSTAII dentro de los treinta días naturafes siguientes a la publicación de los indices Naciona!es 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a 'ILA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, prec1uye el derecho de IIEL CONTRATISTA" para Jreclamar el pago. 

IlLA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, debera emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el articulo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco" 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. } 

"LA DGO?" tendrá la facultad de ...nficar si los liabajos objeto de este conliato se ejecuten por "EL . 
CONTRATISTA" de """"roo con el programa de obra, pala lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los IiaIlajo, ejecutados, conlia ios que debieron rearlZa"", de acuerdo al programa 
autorizado 'i si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
dellió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA OGO?" retendrá provísionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la \l 
dife¡encia que resulte de los importes acumulados d. la obra que debió ejecuta... (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I,R.V,) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
dias de atraso enlre 30 (Irein") (FA), como se expresa en la siguiente fónnuta: 

(1 P·IRV) (Q.03JíFA). ¡, 
Dicha penalización se aplicará como una retención eoonómica a la estimación que se encuentre 

en la fecha que se delermine el atraso. misma que IfEl. CONTRATlSTAI l·
• 

estimaciones. Si el atraso es recuperado, la apl:cación de estas retencíones tendrá el caracter de 

~ 
podrá recuperar, en 

I 
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la fecha pactada de terminadón de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálcu(o de la 
retención, se tomaran en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales. por atraso en la ejecución de !os tiabajos, por causas imputables a "'El 
CONTRATISTA!!, seran determinadas en función de los trabajos no eiecutados, coofonne al programa 
convenído, por lo que en níngún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo antenor sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicadón de las penas convencionales. señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podré: optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

las canlidades que resullen de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efeclivas, coo cargo a las cantidades que le hayan sído ,etenidas, aplícando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este conlra[o. 

"LA OGOpu veñficara lambien la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
OOlmas yespecificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para detenninar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deiiciencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina fa reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos ma! ejecutados que solo se devolverá si 1!EL CONTRATISTAlJ cumple a satisfacc:ón con 
los trabajos conIIalados. 

VIGÉSIMA.> REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibído "EL CONTRATISTA", éste deberá ,eí"tag"" las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en ei Primer t'
Párrafo del articulo 58 de la Ley de Obras Públícas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de • 
Tabasco, por {o Que fas cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por . 
días naturales, desde la fecha del pego hasta la fecha en que se !lOngan efectivamente las cantidades a 
disposícíón de "LA DGOP", 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" ~ I 
sean compensadas en la eslfmadón sigUiente. ~ 

VIGÉSIMA PRIMERA- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resoludón de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especlficos de 
carácter técnico y adm¡nlstrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de se ,procedera de la sigUiente manera; a solicitud de IIEL CONTRATISTA", se señalara fecha para 
una audiencia de resolucíón de discrepandas entre las partes, la que tendrá veriflcativo en el 
"LA DGOP", ydentro de un plaro de diez (10) dias naJurales conlados apartir de rec',pción ,le 
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"EL CONTRATISTA", por lo que el acueroo resullenle, deberá consler en acla circunsláncíada, que selÍ! 
firmada por "LAS PARTES". 

VlGESIMA SEGUNDA..sUSPENSION TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA OGOP" podra suspender temporalmente, en lodo oen parte, los trabajos contratados por eualquler causa 
justfficada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte dias naturales, 
Asimismo, podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de con~nuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionarla un daño o pe~uicio grave al Estado o trien, no sea posible 
delennlna, la temporalidad de la susp.nslón de los trabajos a que se refl.re .1 articulo 63 d. la L.y d. Obras 
Públicas y S.fVkios R.lacionados con las WJsmas d.1 ESledo de Tabasco; se delennin. le nulidad toIel o 
parcial de actos que dieron origen al contrato. con motivo de la resolución de una inconfOlmidad emitida por las 
autoridades fISCalizadoras o por resolución d. autoridad judicial competenle, por lo que para t.:es efectos se 
obSeMllÍ! lo .sláblecido en los a~iculos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
SelVÍclos Relacionados con las Mismas d.1 Estado de Tabasco, 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pac1arse ningún acuerdo entre liLAS PARTES" para tal efecto, 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO, 

liLA OGOP" podrá rescindir administrativamente el presenle contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRAT!STAU 

, por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

t. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no in~ia los !rabajos obj.to del coo!rato dentro d. 
los di.z dias siguienres a la fecha convenida, sin causa jusUlicada conlonne a la Ley de Obras Públloss y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d. Tabasca ysu Reglam.nto. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, d. acu.rdo a los prog",ma, pactados, los 
trabajoscontra1ados, representan un .alIaso del diez por ciento del monto contratado, por causas ~ 
Imputables al Contratista; , 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOplt. 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo esUpu!ado en el presente contrajo osín motivo jUStmcad0\l' 
no acata fas órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de liLA OGopn, el atraso pueda difICultar la tellTlinsción satisfactoria de los 
trabajos"" el ptazn .stipulado, 

VI. 	 Si es declarado en concurso mertantl! en los términos de !a Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrala partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por .sc"'fl .... 
DGOP". 
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VIII. SI cede los derechos de cobro deri,aOos del contrato, sin contar con la Buroriz""I6n por escrito de "LA 
DGOpll. 

IX. 	 Sí uEL CONTRATISTA" no da a lILA DGOP" yalas dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra ymateriales: 

x. 	 Si el conlratísta cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la prot:ección de su gobiemo en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimienro dentro del wl11\ino concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones deri.aOas det contrato, las Ieyl¡s, 
tratados y demás apticabtes. 

Para el caso de incumplimiento o violaciÓfl por parte de "EL CONTRATISTA", de cuaJquiern de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, liLA OnOP" podrá optar entre exigir el 
cumpflmiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente. fa 
rescisión del contrato. 

SI "LA DGOP" opla por la rescisi6n, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
peIjuícios una pena convencional Que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
OGOpn , 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortización se reintegrara a lILA OGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ {tO) OlAS NATURALES contados apartir de la fecha en que le sea comunicado a ~ 
"EL CONTRATISTA" la rescis~n, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por • 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido con e( Código Fiscal de la Federación como si se tralara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gasros se calcularán sobre cantidades pagaOas en exceso y se 
computarán por dlas naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las'\l 
cantidades correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTC DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo confoIme a lo sigUiente: 

Se Iniciará apartir de que le sea comunicado B "EL CONTRATISTA"el incumplimiento en que haya incunido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga !o que a su derecho convenga yaporte, en)iJW(EillO, 
las pruehas que esfime pertinenlas; 

S¡ transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si ~!I"Í" 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" es~ma que las mismas no son salísfactorias, 
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escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hébi1es siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinaclón de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamenle rundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anlenor. 

En caso de rescisión del contrato por causas ímputables a "EL CONTRATISTAlI
, una vez emitida 

ladetetmínadón respectiva, "LA OGOpuprecautortamente ydesde el inlcío de lamisma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no líquldados,hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta diasnaturales siguientes ala fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, ensu caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito debera prevecse elsobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme alprograma vigente, así como [o relativo a la recuperación de Jos materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido en!regados. 

Una vez comunicada por "LA OGOP"eI inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmedwlaposesiÓl1 de los Irabajos eje<ulados. para hao"",e ca'll0 del inmueble y de las 
instalacionesrespectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "El CONTRATISTAlJ

, ocia 
circunstanciada delestado en que se encuentre la obra, El acta circunstanciada se levantará ante la presencia 
deladatario publico. 

tlEl CONTRATISTA"eslara obligado a devolver aULA OGOP~, en un plazo de diez dlasnalurales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respeclivo, toda ra documentaci6n queésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

"EL CONTRATISTA" será el ún~o responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contralado. sin mediar orden por escrito de parte "LA OOOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ej"ecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificaciÓl1 alguna del plazo de ejecuciÓl1 de los trabajos. Cuando eslos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo eslipulado en el contrato oconforme a las órdenes de liLA OGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara 
por su cuenta uEl CONTRATISTA1f sin que tenga derecho a retribución adiclonal alguna por ello, 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los malenales yequipos que se utilicen en los lrebajos dela obra molivo 
de! contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones de! proyecto y a que la 
de todas y cada una de las par1es de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de liLA 
como a responder por su- cuenta y riesgo de los defecl.Os y vicios acunos de la misma y de 
peiju~ios que por inobservancia onegligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a fel'J'ifílS. 

cuyo caso se hara efecliva la garanlia correspo::t: -,,~:::::--'=~::;;~~~~d~~ 
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"EL CONTRATISTA" de confoonidad con lo establecido en el articulo 89 del Reglamenlo de la Ley de Ob!as 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado acoadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se eiecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
paISona! y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga adar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios. de su localizaci6n ymagnitud. 

"EL CONTRATlSTA"tendrá la obligadon de nolilk;¡¡r al residente de obra, la apariclen de cualquier brole 
epidémico en la zona de lOS lfabajos, objeto del ""nlfato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se aleclen las 
condiciones ambien!ales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos, 

"ELCONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamanlos uordenamientos de las autondades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vla pública, protección ecológica y de medio 
amblente, que rija en el ámbito federal, estatal e municJpal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y les daños y perjuiclos que resultaren por su inobservancia 
seran a cargo de uEL CONTRAT¡STA", 

VIGESIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

¡¡EL CONTRATiSTA" como empresaoo y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presanle ""nlfato, sara el ún<o re,ponsable de las obligadone, darivadas de las disposiciones legales y 
demas ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. IIEL CONTRATISTA') conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra O en contra de liLA 
DGOP" en reJadon con los lrabajo, objelo del conlfalo. 

VlGESIMA SÉPTIMA.· LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujelarSe eslnclamente para la ejeCIICíon de los lrabajos de la obra objelo de ~ 
este contrato, a todas y cada una de las dausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,· • 
procedimienlos y raquisilo, que estable<;e la Ley de Obras Públioas y Servicios Reladonado' con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento 'i dernas normas y disposic1ones administrativas, que resulten I 
aplicables. -J j\l !VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la Inlel]lrelaclen y cumplimiento del presente conlfato. asi como para lodo aquello que no esté j 
expresamente estipulado en el mismo, "'LAS PARTES1

' se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanfo renuncian al ruelO que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intelVienen en la sUSClÍpcíón del presente conlfato, maniffestan que en el 
mismo no existe dolo, lesion, mala fe, error, ni vicio alguno del consentímiento que pueda ínvalida 'por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior, ¡ ,./ 
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leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
confonnidad en la ciudad de ViUaherrnosa, capital del Estado de Tabasto, a las DIez horas del die veIntidós de marzo 
de dos mil dieciséis. 

POR IfLA DGOplr POR "El CONTRATISTA" 

DIRECTOR UNICO 

EDIFICACIONES. SA DE C.v. 

TESTIGOS 

WlA HlOTOCOlAlll4 O! mw.s 00. \AlW'lAA1l:i oe t.teiI.l Mue. 1. f'RtC1OS tllllTARIOS ylJEiU'O t1nE1U1NAOO ilú1L<w.¡ to.óllU4&1!6, QIJC ~ 
e:ewrttO tíEl. ESTAllO usru: V~ ce T~. POR OOIDUCro ce lA 1ldLq;Q:x< G$EJl<.L CE ()i!P.t,$ PíJaccn DE LA S8:!<EtAAlA OE OfI1,l~OOO '/tfi1lJT 
K:81F'.,.oS, 11Et11E$.9ilJJ)A i'OR ti e ING. EUA:m 00l<WfZ ~ EN $ti ~~ DE QREcroR GEKEAAt DE OOAAS Pú1Il:CAS. A0JIO'i 00 lO lM:ESlVO su 
OOW' Y POR lA 0fflA tA prum:cros yEl>1f1CAClOIIES. :v... DE e.v~ ~~J.DA POR. a c. I!!G..AA'llRES PW:Z1_al SU 0I!AcrE1I om All,I,(HS1'IWlOII UH:C 
steESVQSE lE ~'!L«»mIAnST4'Y~ ACTí.tr. fNWlAA{W-IASPARlU". toE ¡rov,12OE IW!ZCI fíE2tllJ 
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CUENTA ¡ F. F, ,P~~c. ORG, 'DEP~_+~ROY, I PROG. LOC~. REGISTRO. IMPORTE
. I....--r;;;· . ¡CLAVE OE' i' 

f.---62-¡O-'-+-:'-5-+-1~ 533C 0111! OT -;. oras,; i KO::J5 !M001: COOT8S4-11j~S i $1,Ü45,9l}9,10 

r 62202 [ MANTENiMIENTO ~ REHABlUTAÓ6~l DE E6iFicAC~ONES'NO HABlTACIONAU~S 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBUCAS. 
CONTRATO : ESTATAL 
FUENTE DE fiNANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DE TRANSfERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, 

PROYECTO No. ; OT894.· REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES DE 

.PARTIDA 82202.- MANTENIMIENTO YREHABILITACiÓN DE EDIACACIONES NO 

, PROCEDIMIENTO DE : INVITACiÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 
i CONTRATACiÓN SOTOP-SOP·E·IR·OO8l18 

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADes 
FEDERATIVAS y MUNICIPIOS, FVlII (FAFEF). 

CONCRETO, ADOQUINES Y CENTRAL DE RADIO EN EL PARQUE 
TABASCO. 

HABITACIONALES, 

CONTRATO No. : Co-OT894-11116 .".;., 
FECHA : 16DEMARZODE2016 .,''\ "'.".'," 
OBRA : OT894.· REHABILITACiÓN Y MAlfl"EÑIMíENTO DE 'ANDAIlORES DE 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 

fECHA DE TERMINACiÓN : 15 DE ABRil DE 2016 ~'::' --.-~ ~.~~'\'~. 
IMPORTE CONTRATADO : $1'045,909.10 (UN MILLÓNfu:,\RENTÁ'y CINCO MILZOVECIEi.es 

CONCRETO, ADOQUlNE~,é'f,CE@!U\t'Dé'.RADIO;EN EL PARQUE 
TABASCO. . ,.", '. . . I ,,' 

: VILLAHERMOSA s¡'<" ':. ,. 62-: :,:';:. 
PLAZO DE EJECUCiÓN ;ii~~~oNI~~~~s ,;,' . '. ..' ;~r:::~~'~ 
FECHA DE INICIO : 17DE MARZO DE 2016 ,.,;,,." ~.'2-'f'J) 

IMPORTE AUTORIZADO : $1'059,322.70 (UN MILLÓN CINCUENTA Y NU~ RESCIENTOS 

IMPORTE ANTICIPO : $209,181.82 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA y UN PESOS 

NUEVE PESOS 101100 M,t{;II!VAINCLUIDO 

VEINTIDóS PESOS 701100 M.N.) I.V.A.INCWIllO 

821100 M,N.) I,VAINCLUIDO 

o' 

R ' '1¡
¡,OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFITR0216J2.016 I , 
.'¡INVERSIÓN , 
, FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016 .¡ I 

CONTRATISTA CONSORCIO EMPRESARIAL MACUSCEN, SA DE e.v: ." ' ~ '1'" 

DOMICILIO CALLE TABASCO SIN NÚMERO, COLONIA LlNDAVISTA, CENTRO, 
VlLLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86050. 

REG. FEO. DE CAUSANTES CEM060404 MA4 ! 

! 
..REG.1. M. S. S. 

.¡' ~g: ~~~¡f~~TCONTRATISTAS ¡
cR~~E~G~.A~NT~E~E~LC~.,~M,~I.C~.~~~~~9~~~61~~~~________~__~____~'~~--d 
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•
! 
¡• 
" 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·0T894·11/16 

4 
~ SOTOP 

~ b i Se<retaria de 
Gobierno del la asco i Ordenamiento Territorial 

Estado de Tabasco cambia contigo yObras Públicas 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial yObras Públicas, representada por el C.lng. Eliazín González Hernández, en su carácter 
de Director General de Obras Públicas, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra parte, la 
empresa Consorcio Empresarial MACUSCEN S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Higinio Pérez Álvarez, 
aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo 
a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de 
fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, 
conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las 
distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 
21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento Bal Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás 
documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la ciudad 
de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código Postal 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la sociedad y la personalidad de su administrador único con la Escri ra ública 
Número 23,080 (veintitrés mil ochenta) Volumen CCCL (Tricentésimo Quincuagésimo), en ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, de fecha 04 de abril de 2006, otorgada ante la fe del e Lic. Adán 
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Hernández, Notario Público número Veintisiete del Estado ydel Patrimonio inmueble federal con adscripción en el 
municipio de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 21 
de Abril de 2006, bajo el folio mercantil electrónico número 8947*1. 

11.2." 	 Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 

obligarse a la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y 


1 , 

elementos suficientes para ello. 

11.3." 	 Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4." 	 Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5." 	 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

;. 

con las mismas del Estado de Tabasco. 
. 

11.6." 	 Tiene establecido su domicilio en Calle Tabasco sin número, Colonia Lindavista, Centro, Villahermosa, 

Tabasco, Código Postal 86050; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 


\;~111." 	 DE "LAS PARTES" QUE: \ \' 
111.1." 	 Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especif~aciones, el programa, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.

111.3.
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁU S U LAS: 

3de 16 

Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT894.- REHABILITACiÓN YMANTENIMIENTO DE 
ANDADORES DE CONCRETO, ADOQUINES YCENTRAL DE RADIO EN EL PARQUE TABASCO" Yéste se 
obliga arealizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes yde calidad, 
especificaciones generales yparticulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, 
precios unitarios, programas ypresupuesto ydemás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1 '045,909.1 O (Un Millón Cuarenta y Cinco Mil 
Novecientos Nueve Pesos 10/100 M.N.); incluyendo e116% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.vA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, conviniéndose 
que la fecha de inicio sea el día 17 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 15 de abril de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se adjudicó mediante el procedimiento de 
Invitación a cuando menos tres personas número SOTOP-SOP-E-IR-008/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 15 de marzo de 2016. ~ 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Autorización de Transferencia de Recursos Federales, Ramo 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIII (FAFEF); por la cantidad de $1 '059,322.70 (Un 
Millón Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Veintidós Pesos 70/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR0216/2016 de fecha 18 de febrero 
de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales ydemás estipulaciones 
del mismo. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 20% del monto pactado en la Cláusula Segunda 
del presente contrato, el cual importa la cantidad de $209,181.82 (Doscientos Nueve Mil Ciento Ochenta yUn 
Pesos 82/100 M.N.), incluyendo e116% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.); para que 
"EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria yequipo de construcción e inicio de los 
trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondrá adisposición de "EL CONTRATISTA" contra la entrega de la garantía prevista 
en el artículo 51 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, la cual contendrá los mismos requisitos que se mencionan en la cláusula octava del presente contrato. 

El anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 
pactado, de acuerdo a la fracción I del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo, dentro del plazo señalado en el 
artículo 51 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, en la 
fecha establecida originalmente. ~ 

OCTAVA.· GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato "EL CONTRATISTA" deberá •. 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual 
será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los avances de la 
obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los 
convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

Las fianzas deberán ser entregadas oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

"l.  Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulacion~ 
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11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con 
l. V.A. incluido, la cual será de carácter onaturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en 
proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto 
total contratado con l. V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren 
generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales ojuicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V. - Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que 
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; 

VI. - Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto oal plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la 
fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a el contratista por escrito por parte de 
"LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en 
el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
asu elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los 
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total 
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios 
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado "LA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones 
de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los 
los inmuebles en que deberán llevarse acabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el i 
por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la con 
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trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que 
se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá ser 
designado por escrito dirigido a"LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer 
en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá 
como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL 
CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada mes; por lo 
que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la 
fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la 
residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En el 
supuesto de que surjan diferencias técnicas onuméricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la SECRETARíA DE PLANEACIÓN YFINANZAS 
DEL GOBIERNO, ubicada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 días naturales, 
contados a partir de su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades que 
emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del artículo 
91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado d basco, 
lo siguiente: 
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a)E15 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección ycontrol, encomendadas ala Secretaría 
de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el RAMO GENERAL 33 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio 
y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 
191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b)E12 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora ycomunicará por escrito a"LA DGOP", la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique 
la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la 
verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se 
darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. Una 
vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la presente 
Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose el 
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio 
existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dícho evento, a elaborar el finiquíto correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 
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De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá adisposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; 
y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones 
asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto oplazo de ejecución de los trabajos, 
"LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde ymotive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y"LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles 
y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATIS:~': ~:ntro de los di~les siguientes 
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SU ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y 
apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días 
naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP", junto 
con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben ser 
conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de conformidad 
con lo establecido en los artículos 51 y52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán 
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA DGOP", 
conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito 
la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado ysi como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió 
realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1. P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días 
de atraso entre 30 (treinta) (FA), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 
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Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a 
la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además 
si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la Cláusula de 
Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra ycuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas 
y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor 
se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de 
los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos 
contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades t~" 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 
58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por lo que los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, acargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas eSM 'co de 
carácter técnico yadministrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; 
de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para lIev 
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de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y 
dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL 
CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada 
por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar 
la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o parcial de actos 
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las autoridades 
fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se observará lo 
establecido en los artículos del111 al120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro 
de los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 
11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos ose niega areparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra opor el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos 
en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles' 
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VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, 
las facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra ymateriales; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas, asu cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo 
aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a"LA DGOP" en un plazo 
no mayor a los DIEZ (10) DíAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL 
CONTRATISTA" la rescisión, yen el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de 
los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros conforme al 
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso yse computarán ~: 
por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las cantidades 
correspondientes adisposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
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Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa osi después de analizar 
las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la 
determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, 
lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha 
determinación, afin de proceder, en su caso, ahacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con osin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor del 
contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad en ~., 
que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni ' 
modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con 
lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización de 
todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen asatisfacción de "LA DGOP", así como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos yvicios ocultos de la misma y de los daños yperjuicios que por '., 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará 
efectiva la garantía correspondiente. 
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"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños yperjuicios que resultaren por su inobservancia serán 
a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales ydemás 
ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA DGOP" en relación 
con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este 
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento ydemás normas ydisposiciones administrativas, que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, 
renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo rm nde 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las 12:30 horas del día 
del año dos mil dieciséis. 
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62202 I MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

, PROCEDIMIENTO DE 
¡ CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT898.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA DE MALLA 
PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO A DIFERENTES ÁREAS DEL 
PARQUE TABASCO. 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-003116 

I 

CONTRATO No. : CO-OT898-6116 
FECHA : 19 DE MARZO DE 2016 ."'-t, 

OBRA : OT898.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO" D~:~e~R'CA;,;DE MALLA 
PERIMETRAL Y PORTONES DE ACC¡:~0,;~":Ó'!~ER~:r'E'S'~~EAS DEL 
PARQUE TABASCO ';." · .. ;;··:i,";.~ • '. ;.,.c'{:·;;;ú" 

: VILLAHERMOSA . . .:;:J,\;.:;:t....~;~~2't<;yd\."'jLOCALIDAD 

MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO . . ti > ,p'",", 


PLAZO DE EJECUCiÓN : 30 DíAS NATURALES ,,,,,:.:¿(X;;;·,,}:;·, ._ ,J~~rY~'l 

FECHA DE INICIO : 23 DE MARZO DE 2016 ,y" """'.;,,,; ,,;.<"'" jZ"''' 

FECHA DE TERMINACiÓN 

IMPORTE CONTRATADO ~ 	 ~~~~4::':JL D~~~~Eq~!fó~ü~~~:;T~ CINCO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA' Y t:~$Y\'PESOS 601100 M.N.) I.VA 
INCLUIDO. .'c.C0.~·\j-

IMPORTE AUTORIZADO 	 $957,946.69 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA YSEIS PESOS 691100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
i OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFITR021612016 
: INVERSiÓN 
FECHA 	 18 DE FEBRERO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 

, REG. INFONAVIT 
REG. ONICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

Z PROYECTOS YCONSTRUCCIONES, SA DE C.V. 
CALLE REFORMA NUMERO 207, FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86035. 
ZPC990129GZ6 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C.lng. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Z 
Proyectos y Construcciones, SA de C.V. representada por el C. Rodolfo Zapien Castañeda, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2015, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5." 	 Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
11.1.-	 Es una Persona Jurídico Colectiva, que acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la 

Escritura Pública número 1,268, volumen XVIII de fecha 19 de enero de 1999, otorgada ante la fe del Lic. José 

¡ 
1 

1 
r.", 

~. ' 

~ 
, ~ 
> ~ : 
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Cenobio Tomás Bonilla Hernández, Notario Sustituto de la Notaría Pública número Dos de la cual es Titular el 

Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot de la ciudad de Cunduacán, Tabasco; . 'to en el Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con fecha 11 de febrero de 1999, bajo número 115 del Libro General de Entradas a folios del 804 al 
811 del Libro de Duplicados volumen 104, quedando anotado en el folio 189 del Libro de Primero de Comercio 
Tomo V, Asimismo acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio de la Escritura 
Pública Número 38,331, Volumen DXLI de fecha 01 de noviembre de 2012, otorgada ante la fe de la Lic. Adela 
Ramos López, Notario Público Sustituto de la Notaría Pública número Veintisiete de la cual es Titular el Lic. 
Adán Augusto López Hernández, de la ciudad de Viiiahermosa, Tabasco; inscrito en el Instituto Registral del 
Estado de Tabasco de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con fecha 15 de noviembre de 2012, bajo Folio 
Mercantil Electrónico no. 3909 Id 1, Actos m2 y M10. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar yobligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización yelementos 

suficientes para ello. 


¡, 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato, 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Reforma número 207, Fraccionamiento Campestre, Villahermosa, 

Tabasco, Código Postal 86035; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.

111.3.
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 
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Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
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C LÁU SU LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT898.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO 
DE CERCA DE MALLA PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO A DIFERENTES ÁREAS DEL PARQUE 
TABASCO" Yéste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $945,498.60 (Novecientos Cuarenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 60/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (1.v.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) dias naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 23 de marzo de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 
de abril de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E·IR-003/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 18 del mes de marzo de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $957,946.69 (Novecientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y 
Seis Pesos 69/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según 
el oficio número SPFITR021612016 de fecha 18 de febrero de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación 
y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos 
estipulaciones del mismo. I 

/ 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal y como se establece en las bases de la 
licitación, mediante Adjudicación Directa Estatal número SOTOP-SOP-E-IR-003/16, así como en el Acta de 
fallo de fecha 18 de Marzo de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
articulo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorguen: 

1.- Que la presenteñanza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el clJmplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto yplazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros yde fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación ael contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRArlSTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. i. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deber' 

Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el S 
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7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) 	 El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) 	 EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 
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La recepción total de los trabajos. sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad ysi hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos. "LA DGOP" encuentra deficiencias en la tenminación de los mismos. 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación. a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato. en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes. para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos. en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula. "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos. mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes. conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra. a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez fonmalizada la recepción física de los trabajos. ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento. a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física. asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito. tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total. "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado. bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato. mediante convenios, siempre y cuando éstos. 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo pOdrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

" 

~ 
, 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (FA), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGQ 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
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las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsíbles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
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observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA,- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autolÍzación por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, X.A.... 
tener una determinada nacionalidad; ~ 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del té 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a IIEL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente ydesde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por liLA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a liLA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 

realización de los trabajos. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho areclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho aretribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización ymagnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote ~ 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos uordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA", 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del dia diecinueve del mes 
de marzo del año dos mil dieciséis. 

POR~STA" 

C. RODOLFO ZAPIEN CASTAÑEDA 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

ZPROYECTOS YCONSTRUCCIONES, SA DE C.V 

TESTIGOS ~ 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO Co.OT898·6J16 DE FECHA 19 DE MARZO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR EL C.ING. ELlAZlN GONZÁLEZ HERNANDEZ, EN su 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA DGOP" y POR LA OTRA LA EMPRESA Z PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA DE 
C.V REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO ZAPIEN CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONTRATISTA" YCUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO "LAS PARTES", 
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< CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO.QT904·13116 

.. lSOTOP 
Gobierno del Tabasco O(d,:n~)m!ento T¡:.:'rf!l:()11a¡ 

Estado de Tabasco cambia contigo y Obrús PúbllCúS 

I CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. I PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE 
REGISTRO 

DE IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OT904 K005 04001 COOT904-13/16 $2'220,150,66 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
¡ CONTRATACiÓN 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 

: ESTATAL 

: AUTORIZACiÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, 


RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 

: OT904.· REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO EL STAND GANADERO 
DEL PARQUE TABASCO. 

: 	62202.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. (ESTATAL) 
SOTOP·SOp·E·1R·O 10/16 

CONTRATO No. : CO·OT904·13/16 ~. 


FECHA : 22 DE MARZO DE2016 . ".¡;.;;:.:\,':'. .. ," f"~:; 

OBRA : OT904.- REHABILITACiÓN y, MANTeNl'MIEtlT..Q\(Et"sT~;1G'A~ADERO 


DEL PARQUE TABASCI"\':·-·:·~'\'i.::" . . e" ( .. \ ,\\'i'"" ~. C'I \?\..,~ ... 
~/..J"'" \. "~H': '{ ,,.... ,...~t-t\.. ;::,'.: 

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA S,,]:,?f\t5~:¡:';~~.. ~:.O'\S\\U=- ¡'i"-- q ".",,,
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO :\ 'T;..CC;{::j\~ i.J'-" q];;."""""'" 

PLAZO DE EJECUCIÓN . : 30 DíAS NATURALES \)\'K G\S'\RO ------ • k. 

FECHA DE INICIO : 23 DE MARZO DE 2016 O\)~Rt;! 

FECHA DE TERMINACIÓN : 21 DE ABRIL DE 2016 \-\\J~;¿R O 

IMPORTE CONTRATADO : $2'220,150.66 (DOS MILLONESOD~OS VEINTE MIL CIENTO 


CINCUENTA PESOS 66/1_'it, 'tV.A. INCLUIDO 

IMPORTE AUTORIZADO : $2'277,251.46 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 


DOSCIENTOS CINCUENTA YUN PESOS 46/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO 

IMPORTE ANTICIPO : $444,030.13 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA ~ 


PESOS 13/100 M.N.) 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE : SPFrrR0216/2016 ~. 
INVERSiÓN j 

•FECHA : 18 DE FEBRERO DE 2016 	 1 
~==============~=====~==============================:!J ~. 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.J.C. 

VITAL, S.A. DE C.V. 
CARRETERA ESTATAL POBLADO ALLENDE-POBLADO GREGORIO 
MÉNDEZ KM, 0.1 SIN NÚMERO, COLONIA RlA REYES HERNÁNDEZ 
iRA. SECCiÓN, COMALCALCO, TABASCO, CODIGO POSTAL 86652. 
VIT101109T23 

~' 


.-' 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios yTiempo Determinado, que suscñben por una parte. el Poder Ejecutivo 

del Estado libre y Soberano de Tabaseo. por conducto de la Dirección General de Obras Públieas de la 

Seeretarla de Ordenamiento Territorial yObras Pú~lIcas, representada por el C. Ing. EII02ln Gon,ález Hemánde.. 

en su caracter de Dlrector General de Obras púbUeas. a quIen en lo sucesivo se denominara uLA DGOp11 ypor la 

otra la Empresa VITAL, S,A. de C,V' l representada por la C. Rosaura Marin AJmeida( en su carácter de 

Administrador Único, a quien en ro sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en eonjunto 

'(LAS PARTESu

, sujetándolo a las Deelara::i:ones yCláusulas siguientes: 


DECLARACIONES 

l. 	 DPLA OGOP" QUE: 
1.1.-	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras públ¡cas. es una dependencia de la administración pública 


centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artjculos 52 pn'mer párrafo de la Constitución Política del 

Eslado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción Xy 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecu."" del Eslaóo 

óe Tabasco, publicada en el suplemenla "B" al Penódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 

de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole en!re aires racultades la de regular, construir, proyectar, 

conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacbnan con la prestación de los servicios de las 

distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.~ 	 La Dirección General de Obres Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Tenitonal y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o 
a través de terceros. la construcción de la obra públfca en general, a cargo de! Poder Ejecutivo del Es!ado, _\ 
COl"lforme a 10S°rdena~ienloSlíulr~~lcosR alPlicableS;llo anledrior, d:.:onlor;niddadOCOn lo señalado, en las articulas I:"":K~ 
, Opunto.2 1 y 21 ".CCIOfl I "" eg amento nlenor e la _retarra e «Ien.m",nto Temlanal yObras "" 

Públicas publicado en el Periódico OfICial del Gobiemo del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.-	 Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gob"mo del Estado de Tabasco 
número 6473, de focha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, reíativos asus atribuciones. 

1,4.- El C. I"g. Eli.,!n Gen,ález Hamández acreditB su personalidad cemo Director General de Obras Públicas de 
la Secretaria de Orrlenamlento Tenitorial y Obras Publicas, con el nombramiento de fecha D1 de febrero de 
2016, otorgado en su favor per el C. Lic. Arturo Núíie' Jiménez, Gobemador Consl!tucional del ESlado de 
Tabasco, mismo que a la presente no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabas<o, CP, 86190, mismo que selíala para los fines y 
e_legales del presente ccn!reto. 

r 
I 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la sociedad mercantil y la PelSonalidad de su Administrador Único, con el 


Teslimonlo de la escritura pública numero 5,553 (Cinco Mil Quinientos Cincuenla y Tres) Volumen 12 (Doce), de 

fecha 09 (nueve) de noviembre de 2010 (Dos MiI,~':Z:.; olargada ante la fe del vos~de~ Cannen Torruco 


¡ 
¡
, 
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Jimenez, Notario Público numero Dos, con adscripcion yejercíclo en la ciudad de Coma:calco, Tabasco, inscrita 
en el Regislro Plíblico de la Propiedad y del Comercio. hoy InslitUIO Registral del Estado de Tabasco del 
municipio de Comalcaleo. Tabasco. con fecha 16 (Dieciséis, de noviembre de 2010 IDos Mil Diez). bajo el Folio 
Mercantil Electrónieo Número 5072'6. 

1I.2.~ 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización yelementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetara al eonten'<lo y requisílos que estableoe la Ley de Obras Públicas y Servkios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabaseo y su Reglamento; asl como las nonnas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la candad de los materiales relativos a la obra y especifICaCiones de fa misma. el 
proyeolo, el sitio de ejecución de los Imbajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupues!o en que se consignan los precios unltarios y las cantidades de servido, que como anexos 
debídamenle fumados por las partes, forman parle inlegrante del presente contralo y en general, toda la 
información requerida para la obra matena del conlmlo. 

11.4... 	 Declara ser mexicano y conviene. que aun cuando llegare acambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto aeste contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana lodo derecho derivado del presente contralo. 

11.5.- Bajo prolesta de deoir 1/Ilnlad, manír",sta que al momento de suscribir el presenle contrato, no se erouentra en 
alguno de los supueslos que establecen los artículos 54 de la ley de Obra. púbr~as y Serv~ios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabaseo, 

11.6.· 	 Tiene esiablecido su domicilio en Carretera Estatal Poblado Allend..Pobtado Gregorio Méndez Km, 0.1 sin 
número Colonia R. Reyes Hemández 1a Sección. Comalcalco, Tabasco, Código Postal 86652; mismo que 
señala para lodos k>s fines y efectos ISíJales de este contralo. 

tII.-	 DE "LAS PARTES" QUE: 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios ydemás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamenie que el conlrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupueslo, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

m.3.- Recooocen mutuamen!e la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de !as SIguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA. -OBJETO OEL CONTRAro. 
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liLA OGOpu encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unilarios y Tiempo Do1enninado, consislentes en: "OT904,- REHABILITACiÓN YMANTENIMIENTO EL 
STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO" Yésle se obliga a realizana hasta su tOlallenninac",n, de 
confonnidad con las normas de construcción vigentes yde calidad, especificaciones generales yparticulares de 
los ImbaJos, planos del proyecto, caláJogo de conceptos de ImbaJos, precios unllarlos, programas y presupueslo 
ydemás anexos que fonnan parte integranle de este conlralo, 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, 

El importe del presente contralo es por la cantidad de $2'220,150.66 (Dos Millones Doscientos Veinte Mil 
Ciento Cincuenta Pesos 66/100 M,N,); incluyendo 0116% (Dleciseis parclenlo) dellmpueslo al Valor Agregado 
(I.V.A.), 

TERCERA,- Pl.AZO DE EJECUCiÓN, 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (Treinta) días naturales, convíniémfose 
que la fecha de Inicio sea el di> 23 de marzo de 2016 Yla lecha de tenninación para el dla 21 de abril de 2016, 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN, 

La obra referida en fa Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedImiento de 
Invllación a Cuando Menos Tres Personas (Estatal) número SOTOP-SOP-E-IR-010116; lo antenor en base 
a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las 
Mismas del Eslado de Tabasco, cuyo falo lue emitido m¡ediante el acla de lecha 19 de marzo de 2016, 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO, 

El compromiso derivado del presente contrato, sera cubierto con los recursos proverientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Autorización De Transferencia De Recursos Federales, Ramo 33 Aportaciones 
Federales Para Entidades Federativas y Municipios, FVIII (FAFEF),; por la canlldad de $2'2n,251.46 (Dos 
Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Un pesos 46/100 M,N,) autorizado a la 
Secretada de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, segun el oficio número SPFrrR0216/2016 de 
fecha 18 de febrero de 2015, emllido por la Secretaria de Planeaclón y Finanzas, 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdQ con el programa de obra que llEL CONTRATISTA'! presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobara "LA DGOpu s1 ID encuentra satisfactorio, pero en caso conllario 
"LA DGOP" tendra derecho asu mod'f!cación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al ~ 
presenle contrato y finnado por ~s panes, sera el que nJa para lodos kls electos legales y demás • 
estipUlaciones del mismo. 

SÉPTIMA· ANTICtPO. 

"LA DGOP" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipa del 20% do1 monto pactado en la Clausula Segunda 
del presente contralo, el cual Importa la cantidad de ~030.13 (Cuatrocientos Cuarenfa y Cualro Mil 
Treinta Pesos 131100 m,n,), mcluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impu o Ivalor agregado (I.VA); 
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para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria yequípo de construccIón e 
inicio de los trabajos: así como, para la compra '1 producción de materiales de construcción, la adquis!clón de 
equipos que se instalen pennanentelTl€nte ydemás insumos que deberán otorgar. 

El anticipo será enlrej¡adQ a "El CONTRATISTA" en una exhibición, en la Secretaria de Planeaclón y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermos3j Tabasco, el cual deberá ser amortizado de acuerdo a [o 
establecido en el 110 del Reglamanlo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados OOn las Mismas 
del Estado de Tabasco. 

El importe del anticipo se pondlá a disposición de "El CONTRATISTA" conlra la en~ega de ~ 9llfanlia 
prevista en ~ artículo 51 fracción I de fa Ley de Obras Públícas yServicios Relacionados con las M*!Smas del 
Estado de Tabasco. la cual contendrá !os mismos requisitos que se mencionan en la clausula octava del 
presente contrato. 

El anticipo será puesto a dísposíción de uEL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los lfabajos; el alraso en la entrega del anHcipo seIá molívo para diferir en ~ual plazo el programa de 
ejecución pactado, de acuerdo a ~ fracción I del articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cuando ¡¡EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo, dentro del 
plazo senalado en el artículo 51 fracción I de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos, en la 
fecha ..rablecida origlnalmenie. 

OCTAVA-GARANTIAS, 

Para garantizar el anticipo, ¡¡EL CONTRATISTA" se Obliga a entregar Una pollza de fianza que se oonstltuira 
por la totalidad de! anliclpo ypara garantizar el cumplimiento de las Obligaciones derivadas del: contrato "El 
CONTRATISTA" debelá entregar una póliza de fianza que so consmullá por 0110% (dl.z por ciento) del 
importe del contrato, la cual sera de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en 
proporción a los avances de la obra, por Jo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto 
total contratado yen su caso los convenios de ampflación de monto yplazo que se hubieren generado, 

Las fianzas debelán ser enlregadas oportunamente por "El CONTRATISTJI' a "LA DGOP" denlro de los 15 
{quince) días natwalss siguientes a fa fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
articulo 66 del Reglamenlo do la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Eslado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada yexpedida a favor de la Secretaria de Planeaclón y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las Siguientes declaraciones expresas de la 
inslitudón que la otorguen: 

1.- Que la presente flanza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones conienidas en el contrato: 

11.- Qoo para liberar la fianza. será requisito indispensabfe la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 
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111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
en!regar una póliza de fianza que se coostituirá por el1 0% (diez por ciento) del impone total del oontrato 
con LVA incluido, la cua! sera de carácter (; na!.Uraleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberé cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total cmtratado Gon LV,A incluido y en su caso, los conventos de ampliadon de 
monto yplazo que se hubieren geooraOO. 

IV,- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicioS que se 
interpongan yhasta que se dicte resolución defrnitiva por autoridad competente; 

V." Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimienlos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en v1gor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.· Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejeCución del contrato, se deberá obtener la morflficaáón 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a fa ooUficación ael contratistapor e~to por 
pane de "LA DGOP"; y '. 

VIL- Que la afianzadora acepta expresamente lo precepluado en los articulos 178 y 282 de la Ley <le 
Instituciones de Seguros yde Fianzas vigente, por lo tanto no sera aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la cilada ley,U 

Concluidos los trabajos, "El CONTRATISTA" quedará obligado a responder, <lurante un plazo de 365 dias 
naturales. eonlados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de !os deFectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier olra responsabnldad en que hubiere incurrido. porlo que, 
a su elección, deberán consUtuir fianza por el equ1va1ente al 10% (diez por ciento) del monlo lotal ejercido de 
los trabajos; presentar una carta {je crédíto irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, 

UELCONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el equivalente 
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los d.fecto~ vicios 
QCuUos o {je cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectarlo liLA DGOP", 
dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas 
en vigor, por 10 tanto no sera aplicable la figura {je caducidad prevista en el articulo 174 de la Ley de 
Instituciones de Seguros yde Fían:las. 

NOVENA,· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE y DOCUMENTOS ADMtNISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a<lisposlción <le "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trab~os, el o 
los ínmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos maleña de este contrato, por lo Que el 
Incumpllmien10 por parte de l/LA DGOP", prorrogará en igual plazo la focha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escñto, así como los díctamenes, lícencias y demás 
autonzaciones que se requieran para su realización. 

, . 
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DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a lener un representante pennanente. que lungirá como Supertn!endente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento ampl¡o ysuficiente para tomar decisiones en todo (o relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, debera 
ser designado pOi escrito diñgldo a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momenlo. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por "",lito, coo 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor publíco designado por la 
misma, quien Iungira como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, controJ y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATjSTA~;!a residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejeclJCión <le 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se eslabiecen las disposidones que deberán alender las Dependencias, 
Órganos yEntidades de la Administración Pública Estatal, pUblicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la fonma de pago será medíante la fonnulación de estimaciones, por 
lrabajos ejecutados, oon una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los dias úllimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes. acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorizact6n <le las estimaciones, la residencfa de obra contará con un plazo no m3J1or de diez días nalurales, fsiguientes a su presentación, En el supuesto <le que surjan <liferencias técnicas o numéñcas, que 00 puedan 
ser autorizadas <lentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporaran en la siguiente eslimacló.t 

Las estimaciones, una vez autortzadas, deberán pagarse en la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO, ub~ada en CALLE PASEO DE LA SIERRA NÚMERO 435, C.P. 86080, COLONIA 
REFORMA, DE ESTA CIUDAD DE VlLLAHERMOSA, TABASCO, en un plazo no mayor a 20 dlas naturales, 
conta<los apartir <le su recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las eslimaciones serán ros dias quince y últimos de cada mes de 
acuerno ar programa de traba;o aufOlÍZado, 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Resldencía de Obra las estimaciones en las fechas y L
plazos establecidos en esta cláusula, sera declarado en mora ynotificado a la Secrellltía de Contratorta, para 
su incorporación en el listado de eontratlstas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES, 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduz¡:a en lénninos del 
a~ícuto 91 del reglamento de la Ley de Obras PUblicas yServicios Relacionados oon las mlsmas del Eslado de 
Tabasoo.losiguiente: 

a}EI 5 al millar como derechos por los setvícios de vigHancia, inspec<;ión y control, encomendadas a la 
Secrelana de Contralorla, con exoopción de71~1;-cursos asociados oon / MO GENERAL 33 del 1 

I 
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Presupuesto de Egresos de ta Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los "lineamientos 
para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho 
establecido en el artículo 191 de la ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federatívasll

, 

publ~ado en el Dlano Oficial de la Federación el dla 16 de julio de 2014, 

b)E12 al mlllardesonados a la capacilaclón de los trabajos de lalnduslria de la Construcción, 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS, 

"El CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrilo a liLA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez dlas 
naturales, verifique la debida tenninación de los mismos, conforme a las condiciones esiab:ecídas en el 
conlralo, Al finaliza, la venñcaclón de los lrabajos, "LA DGOP" ""nlará con un plazo de quince dias naturales 
para procede, a su '''''''pe';n flsica me<lianlB el levantamiento del acta correspondiente, quedendo los trabajos 
baJo su responsabilidad; en el supuesto que liLA DGOptl !lo realizare la recepción en los plalos establecidos. 
éslas, se dafán por recepcionadas, 

La ,.cep~ón lolal d. loo lrabajos, sólo procederá si los mismos están !erminados en su Iolalldad y si hubieran 
sido realizados de acueJtlo con el programa y las especificaciones convenidas y demás esUpulac'lOnes del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuenlra deficiencias en 'a terminación de los mismos, 
deberá solicitar a dEL CONTRATISTAll su reparación, a efecfo de que estas se corrijan confonne a las 
coodidones requelidas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los 1rabajos pactados en el 
conlra10 se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 

Una vez qcuelá se Iaha~LAveDrifiGicOOOp?1a tel.rmí~lción de !~ ~~josd' elon el plazo seña~o en ell Primerparraid0elde fa ~~ 
presente usu, raa !zara a recepcron lI$lca e s mismos, mediante el evantamlemo acta 
correspondiente, denlrO de los 15 dlas naturales siguientes, conforme a loo liooamienlos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el articulo 135 del Reglamenlo de la Ley de Obras Públicas y S.Nieioo 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modaltdades que la misma preve, 
reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ~ , 

fiLA OGOpu podril efectuar recepciones partiales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su ~ 
juIcio existieren trabajos tenninados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepclón flsica de los lrabajos, ambas partes procederén en un plazo no mayor de 
Quince días naturales posteñores a dicho evento, a elaborar el finfQuito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor yen contra Que resulten para cada uno de e!{os, describiendo el concepto general 
Que les dio origen ycl saldo resultante. 

En caso de inasistencia de IIEL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, ¡'LA DGOP¡' 
procederá aSu recepción fisica, asenlando en bllácora yen el acta este hecho, 

De existir desacuerdo entre liLAS PARTES" respecto al finiquito o bien. en el supuesto de que IIEL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DIlOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a l/El CONTRATISTAI/ dentro de un 
plazo de diez días naturales, conlado a partir de su emisión, quien una vez noti , 
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! 
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Si durante la vigencia del contralo, "ELCONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecular cantidades \J I
adicionales 00 conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, deberé de nolifica.r1o por escrito a HLA 

DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anlenor, "EL CONTRATISTA" sólo podrá lY\¡ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacíón, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de sítuaclones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATtSTA" se obliga a ampliar la garantia otO!Jlada para el cumplímienlo del contrato, en la misma 
proporción sollre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de conler con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. ~ 
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catatogo original del contralo, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días nalurales siguiente. a que se 
ordene su ejecución, deberé presentar !os análisis de preciOS correspOndientes con la documentación que fos 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá rea!izaf'Se dentro de los 
quince días naturales sigulenles asu presentación. Para la determinación de los nuevos preclos unilaños, "LA 
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finiquito. tendrá un plazo de quince dlas naturales para alegar lO que asu derecho corresponda, s1 transcunido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Detenninado el saldo loIal, "LA DGOP" pondrá a dispos~ión de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bfen, solicilará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presenle contralo. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

ULA OGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explicitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamenle, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
Impliquen variaciones sustanciales al proyecto origina!, cumpliendo con lo eslablecido en el articulo 62 de la 
Ley de Obras Públ~as y SelV~ios Relacionados con las "omas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el poltOntaje indicado pero no varian el objelo del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas cond¡clones, 

DÉCIMA QUINTA,· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condk:iones, debiendo 
el res1dente de obra sustentarlo en un diclamen técnico que funde y molive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el CapiluJo Te"",ro, S<!COOn 111 del Reglamento de la Ley de Obras ,:s 
Públicas y SelVicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Tabasco. ~ 

las modíficaciones que se aprueben, mediante la suscripci6n de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA,· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, 
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DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo estable<ido por el articulo 76 del 
Reglamenlo de la Ley de Obras Pú~icas y Servicios RelaCionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratandose de conceptos no previstos en el catárogo de conceptos del conlraio, sus precios unitarios deben 
ser conciliados yautortzados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
articulo 62 de ta Ley de Obras Públicas y SeMclos Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asenladas en la flacción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos yobligaciones que se deñven del presente contrato no podrán cederse en fOlTl'la parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo Caso se deberá contarse ron el ronsenHmlento, por eseniO, de aLA DGOP', de 
conformidad con lo establecido en los articulos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios RelaCIonados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de coslos se lleve acabo, medianle el procedimiento previsto en el articulo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Púbf,as y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en le revisión de 
cada uno de los precios del conlrato, para ob[ener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta dias nalurales s~uienles a la publicación de los InólCes Nacionales 
de Precios Producror que detennine el Banco de Méx~o apf~ablos al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar pO! escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcuflido dicho plazo, precluye el derecl10 de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los v.inte dias naturales siguientes e la recepción de la sol"ilud, deberá emitir por 
escrito la resduclón que proceda, por lo que la apncacíón del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en .1 articulo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servie"" Relac·~nados con las M"mas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA,- PENAS CONVENCIONALES, 

"LA DGOpll tendrá la fac ultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual ''LA DGOP" compatará mensualmente .1 I 
importe acumulado de fas trabajos ejecutados, conlra los que debieron realizarse de acuerno al programa ~". ·1· 

autoñzaáo y si como consecuencia de la comparación. el importe de la obra ejeculada as menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" relendrá provisionalmenle el 3% (TRES POR CIENTO) de la l' . 
diferencia que rosulle de los importes acumulados de la obra que debió ejecut.... (I,P,) MENOS el de la 
realmente ejecutada. canme al programa (I.R.V.) mulüpl~ado por el factor re",liente de la división de los 
dias de atraso entre 30 (Ireinta) (FA). como se expresa en la siguienle fónmula; 

(1 P-IRV) (O.03XFA). 
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. fecha para llevar a efecto 

"LA DGOpu verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicara una retención del ~r 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de [a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOpu

• 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificas de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; 
procedera de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señ 
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Dicha penalización se aplicara como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a 
la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomaran en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a '1EL 
CONTRATISTA", seran determinadas en función de los trabajOS no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podran ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podra optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
ademas si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulooo en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

,¡ 
II 



CONTRATO DE OBRAPUBUCA APRECIOS UNITARlOS YTIEMPO DETERMI~OO No. Co.oT904011116 

11 
'.'

2 

-r b~ ~ ~c~!~P 
Gobiernodel la asco I O(d"n.lm;~OloTe'''lO".ll

Estado de Tabasco cambia conligo )' Obr;.s Publ,,,,,, 

una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", ydentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
UEL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA·SUSPENSIÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

ULA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajosa que se refiere el artículo 63 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por to que para tales efectos se 
observará to establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre uLAS PARTES" para tal efecto. 1: 

11 
.;VIGÉSIMA TERCERA,· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si uEL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta [os trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que aJuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concu 
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VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" nada a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una detenninada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del ténnino concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, liLA DGOP" podrá optar entre exigir el 

( 
'1 
11cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 

rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
pe~uicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". ~I 
Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortización se reintegrará a "LA DGOP" en un 
plazo no mayor a los DIEZ (10) DIAS NATURALES contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a 
"EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reinlegre el saldo por 
amortizar de los anticipos otorgados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públices y \(1 

! 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá pagar gastos financieros confonne al 
procedimiento establecido con el CÓdigo Fiscal de la Federación como si se tralara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se 
computarán por dias naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente, las l,cantidades correspondientes adisposición de liLA DGOP". 

VIGESIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 	 I 

I 
II I 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo confonne a lo siguiente: 

I 
~ 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado aUEL CONTRATISTA"el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un ténnino de veinte días naturales exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

~ , 
t r 
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Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en sU defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la detenninación que proceda, dentro de los diez dias hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La detenninación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida 
ladetenninación respectiva, "LA DGOP"precautoriamente y desde el inicio de lamisma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados,hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta díasnaturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha detenninación, a fin de proceder, ensu caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse elsobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
confonne alprograma vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP"el inicio del procedimiento de rescisión de [os mismos, ésta procederá a 
tomar inmediataposesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalacionesrespectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta 
circunstanciada delestado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia 
defedatario público. 

"EL CONTRATISTA"estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez díasnaturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación queésta le hubiere entregado para [a 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será e[ único responsable de la ejecución de [os trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o confonne a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las nonnas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que [a realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP" J así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 

.
, 
1\ 
11, 
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pe8uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA"tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten [as 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

IIELCONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ) 

ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, as; como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo Que las responsabilidades y los daños y pe8uicios Que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legates y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este conlrato, a todas y cada una de las cláusulas Que 10 integran, asi como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos Que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello Que no esté 
expresamente estiputado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 

¡ 

corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que ínte!vienen en la suscripción del presente contrato, manffiestao que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, oi vicio alguno del consentimienlo que pueda invalidalÍO; por lo 
tanto, renunc1an acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leido que fue 1enteradas las partes del contenido, alcances y fuelZa legal de esle acuemo de1lOluntades, lo firman de 
confol1!lldad en la cludeó de Vlllahel1!losa, capital del Estado de Tabasco, a las 9:00 horas del dia velnfidós de marzo 
de dos mil dieciséis. 

POR "LA OGOP" POR "EL CONTRATISTA" 


C. ~RINALMEIPA 
ADMINISTRADOR UNICO 

VITAL, S.A. DE C.V. 


TESTIGOS 


1'CJ.i. ffiOl~O€ fllU,b\$ n:u COIO'RAlO oe OaMPllBUCAA m.l!OOS UIm'AAlOS 'i llOII"O OmruillWXl, IJ'J( SUSCRltlENf'Oi'I UAA PAATt, n POOE!~ EJEC'JINO D8. ESf¡.)() lJ!lRE 
YGOWWlOOf T>aASOO, PO't c:lNO\.mOPE lA OI~GfNEItAt ce 0flIV,$ P(,'IIUCIrS OE lA SECflgrAAlAoe OO:lENMIlEm'O TElWrOOtAl y0IlAAS ~REPRESemAIJ~P':lR ae 
IIIC.. aJ.AlI)I GO/llAIJl tlfAIIAMOEl. EH SlJCAAA:::1tA PE 1)l1U!;l!m GElIEAAI. OEO!II'IAS PU!It!CJ.S,A oorn 9lLO~:l SE DaKr.1<r.AAÁ 'lA lIGO,.." P'QR IJ, onu I"A ~ vmu. 
u. DE c.v~ RU'I1f$fNTA!l,I; POR LA e, I\OtAUAA WARIIf AUlElOA EHW t:AAAr;ttll DE 40~ U'IICO. AOl.'ltn 91 ,O $!JCt:SlI'O 510 lI; OC<lCt,¡;'\ARÁ "EL COI!TRAnSl,.,"Y WAAOO 
ACW EN CCtlLlIITO ·WPAI\'l'E1".OE ~n oe UAII.ll)QE :l!Ill 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OT919 K005 04001 COOT919-52/16 $286,271.47 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. 	 OT919.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO A LA EXPLANADA DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO (INDETAB) UBICADA EN EL 
INTERIOR DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

PARTIDA 	 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-009-ADE/16 

r 

CONTRATO No. CO-OT919-52116 
FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 
OBRA OT919.- REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO A LA EXPLANADA DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO (INDETAB) UBICADA EN EL 
INTERIOR DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

LOCALIDAD VILLAHERMOSA 
MUNICIPIO CENTRO,TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 15 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 22 DE JUNIO DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 06 DE JULIO DE 2016 
IMPORTE CONTRATADO $286,271.47 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0331/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 08 DE MARZO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

GRUPO JMPB, S.A. DE C.V. 

CALLE ZARAGOZA NÚMERO 612, COLONIA CENTRO, CÁRDENAS, 

TABASCO, CODIGO POSTAL 86500. 

GJM1401131 S5 


GOBiERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRt:TARLL\,DE PLANEACIÓN y FINANZA.S

DIRECCION DE POllTICA PRESUPUESTARIA 

NUMERO DE REG!STR.O _ a. 9t..l _~ 
.>';~f!.:t'l¡""lí~. í\F ;:lr-:'-::! .~Tr<·n I 9.IOr- J/

- "'-' • ~ - f \t- '<fII , _ ....___~.• -r.""II1fI..--;.7Ie.:.L/~7':'~• '-' . .nrar 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Grupo 
JMPB, S.A. de C.V. representada por el C. Julio Manuel Priego Bueno, en su carácter de Administrador Único, a 
quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo 
a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "S" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras pLlblicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1,10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni lirnitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de la 
Escritura Pública número 23,292 (veintitrés mil doscientos noventa y dos), volumen 5 (Cinco) Protocolo 
abierto, con fecha 13 (Trece) de enero de 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Lic. José Andrés 
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Gallegos Torres, Notario Público número 1 (Uno), con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, 
Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 20 (veinte) de Junio de 
2014 (dos mil catorce), bajo el folio mercantil electrónico número 5938, ID 2, Acto M4. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de 105 trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Zaragoza número 612, colonia centro, Cárdenas, Tabasco, Código 
Postal 86500; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del rnismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el prese 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU S U LA S: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT919.- Rehabilitación y Mantenimiento a la 
Explanada del Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB) ubicada en el interior de la Ciudad Deportiva 
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de Villahermosa, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $286,271.47 (Doscientos Ochenta y Seis Mil 
Doscientos Setenta y Un Pesos 47/100 M. N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 15 (quince) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 22 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 06 de 
julio de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-009-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 

~.'fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 17 de junio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR0331/2016 de fecha 08 de marzo de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" prese 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrar' 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en los oficios de solicitud de cotización mediante el procedimiento de Adjudicación j . 

Directa número SOTOP-SOP-009-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 17 de junio de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley' ~l 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las 'fianzas, aun para el caso 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificació 
de la 'nanza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

5 d[' 

, 
;. 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir 'fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha 'fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencia, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficia 
7548 de fecl1a 7. de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por ~. 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de lo 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez dí 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en e 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturale 
para proceder a su recepción 'física mediante ellevantarniento del acta correspondiente, quedando los trabajo 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
'finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del 'finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundada y 

explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando és s 

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, 

impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de I 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 


Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar ~, 

un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
 15'\ 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo l i 

" ... 1 lI ,. 
, ' 1 : 
I {,}
I 
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el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modi'flcaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mlC'r'Y'lI'\C"~1'i 
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deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

\ 
"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud,aeberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula yaun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL ~. 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. ,-\ 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apeQadlo/.á' 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la rep10$I(;IOn 
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los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se sefíalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; : . 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquie 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre 

12~' 	 'lb 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT919·52116 

~ SOTOP 

Gobierno del Tabasco ()1tj t·~nt1trli(·~nto Tr~[ r ¡torl':'! 

Estado de Tabasco cambia contigo y ()bfas Púbiic,15 

cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y ~ 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el 
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VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
..competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ; 

ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como ernpresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, li 

14 J,: 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 

mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 

tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 


[ i 
Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 

conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día veinte del mes de 

junio del año dos mil dieciséis. 


POR "EL CONTRATISTA" 

GRUPO JMPB, S.A. DE C.V. 


C. JULIO MANUEL PRIEGO BUENO 

Administrador Único 


TESTIGOS 


EL CARMEN 
DOMíNG D LA CRUZ 

Directora De Ad Inistración De La SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT919·52/16 DE FECHA 20 DE JUNIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO JMPB, SA DE C.V. REPRESENTADA 
POR EL C. JULIO MANUEL PRIEGO BUENO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62501 5 523J OT11 OT OT921 K005 16098 COOT921-50/16 $1 '246,1 03.04 

62501 CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATO FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. 	 OT921.- CONSTRUCCiÓN DE CARRILES DE DESACELERACiÓN YOBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACiÓN A 12.00 METROS EN EL CAMINO 
TEAPA - TACOTALPA KM. 1+870 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, 
TABASCO. 

PARTIDA 62502.- CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE COMUNICACiÓN. 
PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-010-IF/16 

CONTRATO No. CO-OT921-50/16 () 

FECHA 12 DE JULIO DE 2016 ~ ~}~Jj .~~,,') 

OBRA OT921.- CONSTRUCCiÓN DE CARRILES DE DE~~~~~ÓN~\~BRAS 


COMPLEMENTA.RIAS EN AMPLIACiÓN A 1~\M~~ ~Jt~eCAMINO 
TEAPA - TACOTALPA KM. 1+87~0~~\Mt1~,~O DE TE~A, 
TABASCO. fO\\'~ . íj'<--' ~{.:}:, .~ 

LOCALIDAD ALCANCE MUNICIPAL GO '~,J'?\?' . ~O\) . 00 

MUNICIPIO TEAPA, TABASCO S(;.,G\!--.(;., \o~\\)~:\ . 


PLAZO DE EJECUCiÓN 60 DíAS NATURALES \)\~0J..I Gf:.>\~'V 

FECHA DE INICIO 13 DE JULIO DE 2016 rS<f~ 

FECHA DE TERMINACiÓN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 '«,~~O \)\~() 

IMPORTE CONTRATADO $1'246,103.04 (UN MILLÓN DOS~~TOS C~t~TA Y SEIS MIL CIENTO 


TRES PESOS 04/100 M.N.) LV.A. INCL~Q? 
IMPORTE AUTORIZADO $1 '300,000.00 (UN MILLÓN TRESClaÑ"Ybs MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0630/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 13 DE ABRIL DE 2016 

CONTRATISTA ACOSCI CONSTRUCC NDE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 
DOMICILIO AVENIDA 3 SUR PONIENTE NÚMERO 1042 INT. 5, COLONIA CENTRO, 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CÓDIGO POSTAL 29000 
REG. FED. DE CAUSANTES ACS081217RC7 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT924·44116 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. representada por el C. José Luis Díaz Castillo, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 	 DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.-	 Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

~.1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la ~ 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines t }A·
efectos legales del presente contrato. 	 . §/ \ 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.-	 Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número cuatro 
trece, volumen 73 (setenta y tres), con fecha 11 (once) de diciembre de 2003 (dos mil tres), VlVIIl-tO\.A~ 
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de la Lic. Aura Estela Noverola Alcocer, Notario substituto de la Notaría Publica número 28 (veintiocho) y del 
Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular el Lic. Guillermo Narváez Osorio, con adscripción y ejercicio en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 2003 (dos mil tres), 
bajo el número 288 del libro general de entradas a folios del 1591 al 1597 del libro de duplicados volumen 27, 
quedó anotado en el folio 89 frente del libro primero de comercio tomo 11. Asimismo Acredita la Personalidad de 
su Administrador Unico con el testimonio de la Escritura Pública número 17,822 (diecisiete mil ochocientos 
veintidós) volumen 406 (cuatrocientos seis), con fecha 30 (treinta) de enero de 2006 (dos mil seis), otorgada 
ante la fe del Lic. José Andrés Gallegos Ojeda, Notario adscripto a la Notaría Publica número 1 (uno), de la 
cual es titular el Lic. José Andrés Gallegos Torres, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, 
Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del 
Estado de Tabasco; con fecha 24 (veinticuatro) de febrero de 2006 (dos mil seis), bajo el número 2685, ID 2, 
Actos M2, M8 YM10. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
su'ficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Cerrada Rogelio Ruiz y Rojas Numero 120 A, Local 4, Colonia Centro, /~ 
Cárdenas, Tabasco, Código Postal No. 86500; mismo que señala para todos los fines y efectos legales dSi 
este contrato. / \ r\ 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: ( /)/'1 : 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, ~. ~ 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos q 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "0T924.- REHABILITACiÓN DE CERCO CON 
MALLA CICLÓNICA DE ACERO GALVANIZADA Y DOMO DE POLlCARBONATO EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE TABASCO, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO" y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $989,990.67 (Novecientos Ochenta y Nueve Mil 
Novecientos Noventa Pesos 67/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 27 de junio de 2016 y la fecha de terminación para el día 10 de 
agosto de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 


La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-027/16; lo anterior en base a lo . 

dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism~~í.( . 

del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 21 de junio de 2016. ( 
 '¡/0, 

QUINTA.· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. i OS / 
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente ~e~/ 

financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 

FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 

cantidad de $1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFITR0673/2016 de fecha 19 de abril de 2 

por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 


emitido 
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SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-DGOP-E-IR-027/16, así como en el acta de fallo de fecha 21 
de junio de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la ~ 
Dirección General de Obras Públicas. // \ /\ 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deber~ !I)j\~ j 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato\ ! t / 

con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá \ . / 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando ~ 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o j 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 
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V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

V\.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; Y 

VI\.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artíclllos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de 'fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVEN~:~:I:::::~~~I::i:aD:~~~e:~::~s::::~~:LN;::;:A:11:;:':~~~::~nte al inicio de los tmbajos, el o ~. 

los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demáS.! '~X··/ 
autorizaciones que se requieran para su realización. l . ) 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. r /\' 1 
\ j o 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente d~ -J 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 

,
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 

" 

r 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien 'fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de I 

de la 
estimaciones 
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presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que sUljan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. ~ 

; ' 

t " 
~ 
r, ~
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DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le 'fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor yen contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al 'finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si tra 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, SOlic~t~;eintegro de I 

~\ 
~ 
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importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deb 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo/9gn.h.Q.sentado en el 
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artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 'fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. ~,1 
"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL ~1\
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) MENOS el de la ~ realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proc 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próx' 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definiti a, 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo 
retención, se tornarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 
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Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que ind 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la so 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en 
firmada por "LAS PARTES". / 

Je 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se re'fiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los arl:ículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 

DGOP". 

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito 
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VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si"EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP", 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior, 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comun' 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garanya-s-tlUe procedan, En 
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finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la ~ 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización ymagnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamiento~a5'autorida 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protecCiÓ?eCOlógica y de , . 
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ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día veinticuatro·del mes 
de junio del año dos mil dieciséis. 

POR "LA OGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
EDIFICADORA y CONSTRUCTORA DEL SUR, 

-,_::> S.A. DE C.v...,....----.... 
/ "-- '\ 

/ 

--.- -- .. . -... -------
ING. ELlAZí GONZÁLEZ HERNÁNDEZ C. SÉ LUIS OíAZ cfo-STrLLO 

DI ECTOR GENERAL AD ADOR'ÚNICO 
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TESTIGOS 

CARMEN 
LA CRUZ 

RACiÓN DE LA SOTOP. 

"------'-----',.." , 
/' ~ \.~

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT924·44/16 DE FECHA 24 DE JUNIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA EDIFICADORA Y 
CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR El C. JOSÉ lUIS DiAl CASTillO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR lINICO. 

( ) 

16cle l"' 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 

Construcciones y Representaciones Gava, S.A. de C.V. representada por el C. Omar Arturo García Hernández, en 

su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTAIl y cuando actúen 

en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 'fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración püblica. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y ~. 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador único con el testimon 

Escritura Pública número 8,409 (Ocho mil cuatrocientos nueve), volumen C (Centesimo), con fecha 7 ( 
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enero de 2006 (dos mil seis), otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario adscrito a la 
Notaría Publica número 4 (cuatro), de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña Andrade, con adscripción y 
ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 08 (ocho) de febrero 
de 2006 (dos mil seis), bajo el folio mercantil electrónico número 3360, 102, Acto M4. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Manuel Leyva Numero 106 1ero Piso, Colonia Centro, Cárdenas, 
Tabasco, Código Postal No. 86500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁ U S U LA S: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT925.- Cambio de Transformador de 7 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT925·66/16 

~ SOTOP 
Gobierno del Tabasco {)}·\j(·~nt1rn i (·~nto T{·:~-tl¡t or¡fjl 

cambia cont igo )' Obras Púb¡iusEstado de Tabasco 

Trifásico a 220/127 Volts por Uno de 150 KVA , en el Palacio de los Deportes de la Ciudad Deportiva, en 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad 
con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los 
trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y 
demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $149,803.82 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil 
Ochocientos Tres Pesos 82/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 18 de julio de 2016 y la fecha de terminación para el día 16 de 
agosto de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-011-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 14 de julio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para· el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficios número SPF/TR0499/2016 y SPF/RC1348/2016 
de fechas 23 de marzo de 2016 y 19 de mayo de 2016 respectivamente, emitidos por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los ~1""",'''''Vw. 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de AaIICtQl:e'aC~lon 
Directa número SOTOP-SOP-011-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 14 de julio de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de 'fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

V\.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 

~ 
• 

prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los . días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez dí 

~. 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

'f.DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

íi 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran f· 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan confo 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya veri'ficado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
'flniquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
'finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucl 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 

8 '~ 1,..' 
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el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a"LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. ~. 
El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nlil~¡tOJ(é:lles 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos 

9 • V. 
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deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL ~. 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren an~n,~l1~ 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la rtOC)S4CJ()n 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias oDs;ervaaaIS. 

ole 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justi'flcada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; .. ,' 

existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. ~. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. lO' 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso 

obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se e 

",' 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; I

§

\ . 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

V". 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

V"I. 	Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

X"I. 	 En general, por el incurnplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto 

perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a jui'o 

DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. ~. 
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por may va or 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la respon abilid d 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago algun 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta O[ 
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demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto ya que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como 

expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten 


para todo aquello que ~vvLv 
a la jurisdicción de los t bunales 



OTRA LA EMPRESA 

r' 
('''.'TOA-r" DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No_ CO·OT925·66/16 

~ SOTOP 
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competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo 'firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día dieciséis del mes de 
julio del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Construcciones y Representaciones 

Gava, S.A. de .v. 

C. mar Arturo García Hernández 
Administrador Único 

TESTIGOS 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT925·66/16 DE FECHA 16 DE JULIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA 
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. OMAR ARTURO GARCíA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO. 

































oDE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT930·47/16 

~ SOTOP 
; Secn,:t¿lfÚ.l (Jf:

Gobierno det (}Hj{·?na i y~ i (·:n~~) 'T ;·~~ · r j t()( ¡ú l Tabasco 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OT930 K005 04001 COOT930-47/16 $6'377,679.35 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT930.- CONSTRUCCiÓN DE BARDA PERIMETRAL DE CONCRETO Y 
TUBOS DE 4" Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLlMPIA 
XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. 
62201. OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL 
56070007-003-16 SOTOP-SOP-003-CE/2016 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CO-OT930-47/16 
07 DE JULIO DE 2016 
OT930.- CONSTRUCCiÓN DE BARDA PERIMETRAL DE CONCRETO Y 
TUBOS DE 4" Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA OLlMPIA 
XXI, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. 
VILLAH ERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
90 DíAS NATU RALES 
08 DE JULIO DE 2016 
05 DE OCTUBRE DE 2016 
$6'377,679.35 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
$7'750,000.00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR0644/2016 

14 DE ABRIL DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG.FED.DECAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

EDIFICADORA YCONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. 
CERRADA ROGELlO RUIZ Y ROJAS NUMERO 120 A, LOCAL 4, 
COLONIA CENTRO, CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL No. 
86500. 
ECS031211980 CO ¡J,EI.:i'iU DEL ESi.I\DO DE TABASCO 

SECf~Cl!\f~ í/\ DE Pl..NJEAC\ÓN y FINANZAS 

~~~~~~-~~~~O D lr-<ECC !O! '- ~ DE POLlTIC;\ PRESUPl.iEST~\RIA (' 
f 

































CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT933·54/16 

.t.J ~ SOTOP 
S¿< r(~ r ¡~( ld de 

Gobierno del Tabasco (}qjpni)ty~ i e r: ~o r Erri~or lú ! 

cambia conti90 '1 Ob ras h í b ¡,c,> Estado de Tabasco 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OT933 K005 17075 COOT933-54/16 $522,994.06 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT933.- CONSTRUCCiÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL POBLADO 
SAN ISIDRO GUASIVÁN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-031/16 

CONTRATO No. 	 CO-OT933-54/16 ~ "'A~ ,!¿\_\f " . 
". . ' \ L.-o., ....J" ." .~ r .. \-,.) 

FECHA 	 04 DE JULIO DE 2016 ~CSF· .' (. \~\>\.~ ;. :\t '.",. 
OBRA 	 OT933.- CONSTRUCCiÓN DE ~~:Q~·b~~~\'{D'; \::~~GNtRETO 

HIDRÁULICO PARA CANCH&.,~~'óS \M,t~n§rnSU;$:;e~~~L POBLADO 
SAN ISIDRO GUASIVÁN D~'NI9NJ~p)(fgE\~~,~SIQ~,~TAB'ASC.O;r'·". 

LOCALIDAD 	 SAN ISIDRO GUASIVÁN cS;.\::.\'? , ,'~,(.\-cy. ~·,,·,~t.,;?' :S~ (,I(".\-{ \, (V ~' 
MUNICIPIO TEN9SIQUE, TABASCO O\r.f;,C..;~· ..;-'\:"'() Il' . ~~ 

PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DIAS NATURALES , ~ ~~.(j\~\\ '10$ 

FECHA DE INICIO 06 DE JU L10 DE 2016 v\-,O i) ~ ~. 

FECHA DE TERMINACiÓN 04 DE AGOSTO DE 2016 ~~~ .... ,,». . "'~S\?G " 

IMPORTE CONTRATADO $522,994.06 (QUINIENTOS VEINTID~~\Mli~OVECIENTOS NOVENTA Y 


CUATRO PESOS 06/100 M.N.) W.~INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0672/2016 YSPF/RC1487/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 19 DE ABRIL DE 2016 Y09 DE JUNIO DE 2016 

Cf 

~/ 

~. 


CONTRATISTA SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL 
SUR, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO CALLE UNO NÚMERO 27, POBLADO C 29, CÁRDENAS, TABASCO, 
CÓDIGO POSTAL No. 86500. ~. 

REG.FED.DECAUSANTES SCP1112276X5 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

':'." 

;.REG. ANTE EL C.M.I.C. \ 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 

Servicios, Construcciones y Proyectos Ambientales del Sur, S.A. De C.V. representada por el C. Cristian Alberto 

Velázquez López, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 

CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
PI:lblicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
 h.
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador único con el testimonio de la 

Escritura Pública número 11,450 (Once mil cuatrocientos cincuenta), volumen CXLI (Ciento cuarenta y uno), 
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fecha 23 (veintitrés) de diciembre de 2011 (dos mil once), otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña 
Ruiz, Notario adscrito a la Notaría Publica número 4 (cuatro), de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña 
Andrade, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; 
con fecha 03 (tres) de enero de 2012 (dos mil doce), bajo el folio mercantil electrónico número 5489, 102, Acto 
M4 y M1Q. 

11.2.· 	 Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.· 	 Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.· 	 Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.· 	 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

of 

~..con las mismas del Estado de Tabasco. 	 o' 
I 
,.i-. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Calle Uno Número 27, Poblado C 29, Cárdenas, Tabasco, Código Postal 	 t 
" No. 86500; mismo que señala para todos los 'fines y efectos legales de este contrato. 	 • 

111.· 	 DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el {j'presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el 'futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· 	 Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 
 ~ 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 	
~ 

~ 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 	 f. 

t ~' .. 

, 

~ 

3 e 
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C L ÁU S U LA S: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT933.- Construcción de Plataforma de 
Concreto Hidráulico para Cancha de Usos Múltiples en el Poblado San Isidro Guasiván del Municipio de 
Tenosique, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas 
de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $522,994.06 (Quinientos Veintidós Mil Novecientos 
Noventa y Cuatro Pesos 06/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.) , 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. , . 
~ ' ~ 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 06 de julio de 2016 y la fecha de terminación para el día 04 de 
agosto de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-031/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 de junio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficios número SPF/TR0672/2016 y SPF/RC1487/2016 
de fechas 19 de abril de 2016 y 09 de junio de 2016 respectivamente, emitidos por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" prese 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso f'f'\n,tr'''lr'illl 

"LA DGOP" tendrá derecho asu modi'f¡cación, por lo que el programa aprobado se considerará i 
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presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-031/16, así como en el acta de fallo de fecha 28 
de junio de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las 'fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la pól 
fianza requerida; 

, ~ . 

~ . 

~ . 

l' , 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al1 0% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

j\
• 
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Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando 105 días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de 105 seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán 105 días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por 105 servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de 105 recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 105 

"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de 105 trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de 105 

trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de 105 mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de 105 trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días natural 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando 105 
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bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modi'flcar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

. 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modi'ficaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras púbr y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas espeeí'ficos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será f)
firmada por "LAS PARTES". , 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ~~ 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible ~.determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Pú 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

/ ! 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRArlSTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 
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Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. ;, . 

" 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el ca 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos, 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 

competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 

ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 

"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 

serán acargo de "EL CONTRATISTA". 


VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 

del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 

responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 

DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato, 


." 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra ob' 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineam 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día cuatro del mes de 
julio del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

Ing. 

~ 
/-~ 

TESTIGOS 

Lic. 
Domíngue la Cruz 

Directora de Administración 

ores 

de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT933·54/16 DE FECHA 04 DE JULIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER E,IECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA SERVICIOS, 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CRISTIAN ALBERTO VELÁZQUEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE 
ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT934·68/16 

! 

~ SOTOP 
~ Se-cret ::"Hi.J d ~.!

Gobierno del Tabasco (J; · ~:"nalni(·~nt() " I 'r,:~ rr itor if:1 ! 

cambia conti90 '! Obras Púbiica ¡ Estado de Tabasco 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Servicios y Construcciones JEMSA, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Juan Pablo Santos Méndez, 
en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando 
actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
püblica centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la ~. 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal Existencia de la Sociedad así como la personalidad con que comparece su Representante Legal 
con el testimonio de la Escritura Pública número 11288, Volumen CXXXIX de fecha 15 de septiembre de 2011 , 

;. 
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pasada ante la fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario Adscrito a la Notaria Pública numero 4 de la 
Ciudad de Cárdenas, Tabasco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 06 de octubre de 2011, bajo el folio mercantil 
electrónico 5421 *2. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Ramón López Velarde Número 28, Colonia El Toloque, Cárdenas, 

Tabasco Código Postal 86532, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 


111.-	 DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 


111.3." 	 Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente ~ • 
instrumento, sujetándose bajo los ténninos de las siguientes: ~ 

C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: 

~.. . 

"OT934.- Construcción de Plataforma de 

; . 
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Concreto Hidráulico para Cancha de Usos Múltiples en la Colonia Gobernador Cruz del Municipio de 
Centla, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $756,549.25 (Setecientos Cincuenta y Seis Mil 
Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 25/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 03 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 01 
de septiembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-038/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 27 de julio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; FVIII 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la cantidad de 
$770,000.00 (Setecientos Setenta Mil Pesos 00/100 m.n.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR0672/2016 de fecha 19 de abril de 2016, emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-038/16, así como en el acta de fallo de fecha 27 
de julio de 2016. ~ W.~.' , '-~ 

!..:.. i . 
<' ~ 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 

~ . 
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mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en 'fldeicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho. de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración P¡Jblica Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

¡ 
! 
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Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

I 
~ :

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
\ 


artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 

Tabasco, lo siguiente: 


a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la veri'ficación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya veri'flcado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
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presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el 'finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 

importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 

derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. ~ 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

ti .: .. 
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Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscnpclon de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras P¡Jblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras PIJblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 

r. 

(2 
. 

deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 
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"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumlllados de la obra que debió ejecutarse (LP.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (LR.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (O.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula yaun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

~... 
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VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 	
'! 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con ./) 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible y 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras PIJblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

~... 
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11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; y

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, / 

tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 
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Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
'finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

t 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectiJen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
PiJblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATlSTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día treinta del mes de 
julio del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Servicios y Construcciones JEMSA S.A. de C.V. 

~.~ 
", 1 

TESTIGOS 


.: , 

¡ 
l, 

~. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PlIBLlCA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT934·68/16 DE FECHA 30 DE JULIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN PABLO SANTOS MÉNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 

:~~ 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62201 5 533C 01'11 OT OT935 K005 02040 COOT935-56/16 $595,357.33 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT935.- CONSTRUCCiÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA RíA. EL 
GOLPE 1RA. SECCiÓN (ESCUELA DE BACHILLER CENTRO DE 
EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 33), DEL MUNICIPIO 
DE CÁRDENAS, TABASCO. 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-033/16 

CONTRATO No. 	 CO-OT935-56/16 
FECHA 	 05 DE JULIO DE 2016 
OBRA 	 OT935.- CONSTRUCCiÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO 

HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MÚL:rlp.l:eS;-EN LA RíA. EL 
GOLPE 1,RA. SECCiÓN (ESCU~~~:rmJ 1~_~~G~JiI~C!l~ '¡ · ·~.ENTRO DE 
EDUC,ACION MEDIA Sll~~~~~~J~N~~~.~9.?:te~.;1!)Ei!'MUNICIPIO 
DE CARDENAS, TAB~;·p..R',f-\)t. ~ . ,'\..¡C i\.','· \· .•·· • 

LOCALIDAD 	 EL GOLPE SféCRt. \)(:. \;..._.~~\ .. ,,« ____
MUNICIPIO CÁR~ENAS, TABAS~SCC\O\'\ . ~i.l-.,,~v ' 

PLAZO DE EJECUCiÓN 	 30DIASNATURALE~ . CG\S\s.o~~, ~/ub
FECHA DE INICIO 	 07 DE JULIO DE 2016 J.f?O DS r,~ ~. 
FECHA DE TERMINACiÓN 	 05 DE AGOSTO DE 2~' ~.~-t . O 
IMPORTE CONTRATADO 	 $595,357.33 (QUINIENTOS~NO.WW~\~ CINCO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA YSIETE p~'jr100 M. N.) LV.A.INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIOS DE AUTORIZACiÓN DE SPFITR0672/2016 YSPF/RC1487/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 19 DE ABRIL DE 2016 Y09 DE JUNIO DE 2016 

~ . 

CONTRATISTA GRUPO CORS, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO CALLE MANUEL LEYVA NÚMERO 106 ALTOS, COLONIA CENTRO, 


CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL NÚMERO 86500. 
REG. FED. DE CAUSANTES GC0100602FR1 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT " 

REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.LC. 


~ . 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 523J 0T11 OT OT944 K005 13015 COOT944-71/16 $35' 176,924.09 

62502 MANTENIMIENTO YREHABILlTACI6N DE LAS VíAS DE COMUNICACI6N 

DEPENDENCIA 	 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO 	 FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. 	 OT944.- RECONSTRUCCiÓN DEL CAMINO EL TIGRE - PASTAL, DEL 
KM. 9+730 AL KM. 9+870, MEDIANTE LA INSTALACiÓN DE 
TABLESTACADO SINTÉTICO EN 140 METROS DE LONGITUD, EN LA 
RíA. JIMÉNEZ, NACAJUCA, TABASCO. 

PARTIDA 62502.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN 

PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONTRATACiÓN 	 LO-927009942-E20·2016 SOTOP·SOP-004-CF/16 

CONTRATO No. : 	CO·OT944-71/16 
FECHA 	 22 DE AGOSTO DE 2016 . :;.(~~~¡ 

OBRA 	 OT944.- RECONSTRUCCiÓN DEL CAMINO EL TI,~RE:'~<P4S'{~', DEL 
KM. 9+730 AL KM. 9+870, MEDIA~r~E; \: '~tA"jNSTAÜ\CIPN.:,DE 
T~BLESTACADO SINTÉTICO EN ..~A~)~~;';~9~¡;O·~~?~~!¡OO: "EN LA 
~1~~~~iNEZ, NACAJUC¿()~~~?q~:: ' ,', '.,. \;~ ;.'" ,. , " O ,~ ~,: ;.

LOCALIDAD 

MUNICIPIO ~~~~/U ,
NACAJUCA, TABASCO c~Ó~>..',:..·::·\\):.'·/' :¡" '.·' . . - f " 

v (' . ~. \ ~~ ~.1" 

PLAZO DE EJECUCiÓN 120 DíAS NATURALES .......:20·>··~ ,<:.. :: . ~..:f""" , 1.r.X: .~""~ 
FECHA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2016 \J . . ';','<:>-~) 1P~~~ 5)~'--
FECHA DE TERMINACiÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2016 . .<..~r}~;·' - '. .,. . "....."',: ---/ 
IMPORTE CONTRATADO 	 $35'176,924.09 (TREINTA '(~\"1~C9 MILLON5$·rt~NTO SETENTA Y 


SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIC~TS6'--PESOS 09/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO. <;:()'\r 


IMPORTE AUTORIZADO $35'200,000.00 (TREINTA Y tíNCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. ~ 


IMPORTE ANTICIPO NO SE OTROGARÁ ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR0814/2016 ' 


l!::::~N=EV=CEH=~=I=ÓN========3=D=E=MA=Y=0=D=E=2=01=6=============.J '.. 

CONTRATISTA TABASCO CASA, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO AVENIDA ANTIMONIO NÚMERO 6 ALTOS, COLONIA CIUDAD ~. 


INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, 
POSTAL 86010. 

REG.FED.DECAUSANTES TCA930825D2A 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CENTRO, TABASCO, 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Detenninado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
empresa Tabasco Casa S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Ernesto Alamilla Murillo en su carácter 
de Gerente General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATIST A" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.. 	 DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· 	 La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

i,. 

Estado de Tabasco, publicada en el suplemento liS" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 

servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.· 	 La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, acargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.· 	 Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento S al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.· 	 El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en fonna alguna, a la presente fecha. 

1.5.· 	 Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en ~ 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y • 
efectos legales del presente contrato. 

11.· 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· 	 Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Gerente General, con el Testimonio de 
la Escritura Pública número 4,107 (Cuatro Mil Ciento Siete) Volumen 117 (Ciento Diecisiete) de fecha 25 
(Veinticinco) de Agosto de 1993 (Mil Novecientos Noventa y Tres), otorgada ante la fe de la C. Li 
Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, Notario Público número 2 (Dos) y del Patrimonio e Inmueble Fede en 
la ciudad de Cunduacán, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, n fecha 

• • f " ~ . r • . 
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28 (Veintiocho) de Septiembre de 1993 (Mil Novecientos Noventa y Tres), bajo el número 10688 del libro 
general de entradas, a folios 5147 al 5156 del libro número tres de Sociedades y Poderes Volumen 98.
Sección Comercio.- Rec. No.- 696374-696376. 

11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 

convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 

organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 

la obra. 
 ... 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 

construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 

especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 

programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 

adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consig nan los precios unitarios y las 

cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 

integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 

requerida, para la obra materia del presente contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. r-· 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Antimonio Número 6 Altos, Colonia Ciudad Industrial, 

Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86010, mismo que señala para todos los fines y efectos 

legales de este contrato. 
 42-... 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que com parecen a los términos del presente contrato, 

obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 

mismo. 


111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 

programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 


Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

m.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
ydemás documentos anexos, sOl1los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. " . 

. . ': 
' " , "T . 
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"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OT944.· 

RECONSTRUCCiÓN DEL CAMINO EL TIGRE - PASTAL, DEL KM. 9+730 AL KM. 9+870, MEDIANTE LA 

INSTALACiÓN DE TABLESTACADO SINTÉTICO EN 140 METROS DE LONGITUD, EN LA RíA. JIMÉNEZ, 

NACAJUCA, TABASCO", y éste se obliga a realizarla hasta su total tenninación, de confonnidad con las 

nonnas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, 

planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás 

anexos que fonnan parte integrante, del presente contrato. 


SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $35'176,924.09 (Treinta y Cinco Millones Ciento 

Setenta y Seis Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 09/100 m.n.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) 

del impuesto al valor agregado (I.V.A.). 


TERCERA.· PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 120 días naturales siendo la fecha de 

inicio el día 29 del mes de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de diciembre de 2016. 


CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO· 
927009942·E20·2016 SOTOP·SOP·004·CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de 
fecha 16 de Agosto de 2016. )

" ' 

QUINTA.· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El com promiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 

i 

Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $35'200,000.00 
(Treinta y Cinco Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de .h2-1 

\ 
(" ; 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR0814/2016, de fecha 03 de 

:! mayo de 2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

j." 
SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. ¿. 

~ . ," 

í: 
~ ~Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 

en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
ii• 
~.- - ' -;- 'contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
~" 

. 
presente contrato y finnado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones 

del mismo. ~ 
~ l; '-.,; 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de . ación 
Pública Nacional número LO·927009942·E20·2016 SOTOP·SOp·004·CF/16, así como en e cta de fallo 
de fecha 16 de agosto de 2016. .' . 

. ..; 
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OCTAVA.· GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual 
será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de 
la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso 
los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte ~ 
resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de lo 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad e e 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% ez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito,irrev ble por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos bien, portar recursos 
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líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, adisposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESE NTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. ~. 
Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán 

Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 

86080, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 


La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de ca 

o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

~ . 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias yentidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCI MA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, aefecto de que estas se corrijan conforme "~ 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en "---~/'1---
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y ~ 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que sarán 

que les dio origen y el saldo resultante. 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el conce general 

', ' 
~ " .. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada yexplícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 

de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 

debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 

originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren ·que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 

convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 


DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CO NTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificado a 

~.-

"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no istos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales sigui es, aque se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la doc entación que los 

1 . 

. . ",'. 
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soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revlslon; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.
j 
( 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior' que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCI ONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la e 
debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por eie de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) m s el de la 
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realmente ejecutada conforme al programa (I,R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(I P-IRV) (O.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá apracticar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se detemlina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidadés a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PR IMERA. - DISCREPANC lAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas espe 'ICOS de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de ca lliación; se 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA" , se señalará fecha p 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verific 
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indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o pe~uicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERC ERA.· CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplim iento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGOP". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que te~an 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios par a ~ . . 

vigilancia y supervisión de la obra; 
~ . 

. . ;. 
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IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cam bia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará apartir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplim iento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y -;? 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en / 
párrafo anterior. 

de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satis 
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por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liq uidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATlSTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 
cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier b~ 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo n los 

las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, 
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confonnidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos uordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean detenninadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATIST A". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra oen contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA. - JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahennosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 

alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 

anterior. 


Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 

presente contrato, lo fimlan de confonnidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahennosa, capital 

del Estado de Tabasco, a las once horas del día veintidós del mes de agosto del año dos mil dieciséis., 


POR "EL CONTRATISTA" ~. 
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TESTIGOS 


--~". ¡del A Lic. Dol 
Director de Sup rvisión ySeguimiento Domínguez D Cruz 

de Obras Especiales de la Subsecretaría Directora de Administr ción de la SOTOP. 
de Obras Públicas de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OT944·71/16, DE FECHA 22 DE 
AGOSTO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO YPOR LA OTRA LA EMPRESA 
TABASCO CASA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ERNESTO ALAMILLA MURILLO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT945·55116 

Gobierno def 

Estado de Tabasco 


CUENTA F. F. 

62402 5 

PROC. ORG. DEP. 

533C OT11 OT 

PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 

IMPORTE
REGISTRO 

OT945 K005 04001 COOT945-55/16 $2'486,779.36 

62402 CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBAI~IZACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII (FAFEF). 
OT945.- PAVIMENTACiÓN DEL ESTACIONAMIENTO CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS" EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 
62402.- CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-032/16 

CO-OT945-55/16 
01 DE JULIO DE 2016. "('.\~ .•  r 

OT9~5.- PAVIMENTACiÓN DEL ESTA~lq~AMiErrr9\\c.oN:-~ MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE DI;\1..'. K0SPlrA4,).REGfdNAL:~SG~ ALTA 
ESPECIALIDAD "DR. JU~G~:A~'A,~;:~9AS~~q~~~§*,;Et'MUNICIPI0 DE 
CENTRO, TABASCO. ......A.rSJ~:.,\-;,,\r.. ~_ CC\.~:;,"i"J'~·a ,,..,,.-d"-'" 

: VILLAHERMOSA ,::.,\;\., . , -J " '\~ \~~'C- \ • ~ -" 
·'e/,I'-'

: CENTRO, TABASCO \J\~~'~ ' . ( ~() 
30 DíAS NATURALES ,.. li'é ~,t.G\.)\ , 
04 DE JULIO DE 2016 1j~~I~'V .. 

02 DE AGOSTO DE 2016 ~ .:'li.~ G\S\~O 
$2'486,779.36 (DOS MILLO~~~~OCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS SETEN~"Y NUEVE PESOS 36/100 M. N.) !.V.A. 
INCLUIDO. 
$2'500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR0855/2016 

06 DE MAYO DE 2016 

BERTINO ALEJANDRO CUSTODIO 

 

¿ 
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Contrato de Obra Pliblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo ¡
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazin González Hernández, Ien su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Bertino 
Alejandro Custodio, en su carácter de Persona Física, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" 
Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos p 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en fonna alguna, a la presente fecha. 


~.1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


;¡ 
r: 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

l' 
11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de 


nacionalidad  y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 

número 

, 
~ . 

1\1 
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11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.- Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como  por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
.~ 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT945.- Pavimentación del Estacionamiento con 
Mezcla Asfáltica en Caliente del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el 
Municipio de Centro, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 

:3 do 5 
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del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'486,779.36 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y 
Seis Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 36/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 (Treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 04 de julio de 2016 y la fecha de terminación para el día 02 de 
agosto de 2016. 

:/ 
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas número SOTOP-SOP-E-IR-032/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 de junio de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII (FAFEF); por la cantidad de $2'500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número 
SPF/TR0855/2016 de fecha 06 de mayo de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTlMA.- ANTICIPO. 

r 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-032116, así como en el acta de fallo de fecha 28 de junio de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción alas 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso 105 convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de 105 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en 105 términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a 105 avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con IV.A incluido y en su caso, 105 convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos 105 recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a 105 procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en 105 artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir 'fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad , en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 'S) 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la / 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor pClblico designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
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Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: -->}-: 

r ' 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran ~. 

sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 

contrato. 


Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
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Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez noüflcado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se .-S1---.~-
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los ~. 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. ~.
El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 

¡..una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconfonnidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los ,\. 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. ó\ 

1: . 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso 

obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 
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l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injusti'flcadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
r. .DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 
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"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la ~ 

realización de los trabajos. • 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 


VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aün no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 
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ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 

mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 

tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 


Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 

conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día uno del mes de julio 

del año dos mil dieciséis. 


POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 


Director de Sup isión ySeguimiento de 

Obras Especiales de la Subsecretaría de 


Obras Públicas de la SOTOP 


. 

Directora de inistración 
de la OTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT945-55/16 DE FECHA 01 DE JULIO 
DE 2016. QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. BERllNO ALEJANDRO 
CUSTODIO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 523J OT11 OT OT950 · K005 01074 COOT950-57/16 $1'242,862.33 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OT950.- RECONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO EL TRIUNFO 
EWO, TRAMO: EL TRIUNFO - SUR 18, DEL KM. 54+900 AL KM. 55+400, 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 
62502.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-011-IF/16 

CO-OT950-57/16 
18 DE JULIO DE 2016'" . . . .. > . .' . 
OT~50.- RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ~~VJMJ:NTO.,A.S.~~.LTICO, 
SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTIC,~:L, ~t:l'-':'CA.~J,~Q \eL>~I~NfO 
EWO, TRAMO: EL TRIUNFO - SU~J~,:,;Oe[, .KM::·, :,4f9~Pr .~l.\KMr'55+400, 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TAB1~~R:::'-:.<'.;: '. .~'- ~~::~ · . ,~\:; ~", fl,V í~ ";·~: '~' _\ . : ~' . ; L ..' .,.... 
EL TRIUNFO ~-::\...':'> .....:= '~ ' J '-" JI tJ ..,..r' 
BALANCAN TABASCO ':;¡ '.... _,-~·r·{J:~· '",-- ~V .,,;.. 
30 DíAS NATURALES O\'. . ..J .• . ' . _;{:::'\.J •• , r:.\(~tl,O~~/ .......,,

19 DE JULIO DE 2016 ')~ r',~ .. ¡,.\,'~' t 
17 DE AGOSTO DE 2016 ~'0~\t..\~\j" . 
$1'242,862.33 (UN MILLÓN DOS~l~G'eCJ~~ENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA YDOS ~ ~'3'!IHfo M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$1'350,000.00 (UN MILLÓN TRES&NTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1009/2016 

20 DE MAYO DE 2016 

~ 

~\: 
.; ., 
. 
. 

CONTRATISTA DOMINGO JAVIER CALCANEO GALlNDO 
DOMICILIO  

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.LC. 

. . ' : 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
ATYJSA Construcciones y Equipamientos Especializados, S.A. de C.V. representada por el C. Juan Carlos 
Guillermo Domínguez García, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTAIl y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, nümero 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1. Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de la 
Escritura Pública número 24,065 (veinticuatro mil sesenta y cinco), volumen CCLXXIX (doscientos setenta y 
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nueve), con fecha 14 (catorce) de mayo de 2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Melchor López 
Hernández, Notario Adsclito a la Notaría Pública número 13 (trece), de la cual es titular el Lic. Payambe López 
Falconi, con jurisdicción en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 24 
(veinticuatro) de mayo de 2004 (dos mil catorce), bajo el folio mercantil electrónico número 7198, ID 1, Acto 
M4. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de 105 trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de 105 materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de 105 trabajos, el programa de obra, 105 montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan 105 precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de 105 supuestos que establecen 105 artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Puerto Escondido Número 144, Colonia José María Pino Suarez, 
Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86029.; mismo que señala para todos 105 fines y efectos legales de 
este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, 105 planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como 105 convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, 105 planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de 105 trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son 105 instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo 105 términos de las siguientes: 
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C LÁU SU LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT951.- Rehabilitación de la Alberca Olímpica 
ubicada en la Ciudad Deportiva, del Municipio de Centro, Tabasco (2da. Etapa) y éste se obliga a realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $5'257,608.33 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta 
y Siete Mil Seiscientos Ocho Pesos 33/100 M. N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 (noventa) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el 
día 10 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Estatal número 56070007-011-16 SOTOP-SOP-011-CE/2016; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 30 de agosto de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $5'300,000.00 (Cinco Millones Trescientos Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el o'flcio número SPF/TR1095/2016 de fecha 30 de 
mayo de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las pa ,será el que rija todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal 
número 56070007-011-16 SOTOP-SOP-011-CE/2016, así como en el acta de fallo de fecha 30 de agosto de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en ,que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII .- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposicion 

Órganos y Entidades de la Administración 
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7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando 105 días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de 105 seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán 105 días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por 105 servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de 105 recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 105 

"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

•.... 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de 105 

trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de 105 mismos, conforme a las condiciones establecidas en el ~ 

j ....contrato. Al finalizar la verificación de 105 trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando 105 trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en 105 plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

b) El 2al millar destinados a la capacitación de 105 trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modi'flcar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condic 
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DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Delivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
cada uno de los precios del contrato, para 

~ ';.('. ' 
(.") 

~( 

on las Mismas del Esta o de Tabasco, consistente en la revisión de 
btener el ajuste corres ndiente. 
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"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a 11 EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la 'fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 
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"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justi'flcada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo jusUflcado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; ~. 
XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su 

~ . 

ca go, en el presente con \rato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
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cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las 'fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
,para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, r 

las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para'la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modi'ficación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estricta ente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a to s y cada una de las cláus as que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales ~: 

competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del día seis del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis. 

__-~OR "EL CONTRATISTA" 
ATYJSA Ca trucciones y Equipamientos 

Especia 

rmo 

'zados, S.A. de C.V. 

Ing. EIi ----------- --·--- -----6;-du 
Domínguez García 
Administrador Único 

Director de Conservación 
y Mantenimiento 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT951·91/16 DE FECHA 06 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER E,IECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
ATYJSA CONSTRUCCIONES y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ GARCIA, EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 533C OT11 OT OT952 K005 04001 COOT952-72/16 $14'665,669.11 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT952.· REPARACiÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE ARCO DE 
ESTRUCTURA METÁLICA, TRABES AASHTO Y JUNTAS DE CALZADA, 
UBICADO EN EL PERIFÉRICO CARLOS PELLlCER CÁMARA E.C. 
SAMARKANDA EN LA COLONIA ASUNCiÓN CASTELLANOS, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
62502.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN 
ADJUDICACiÓN DIRECTA 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG.1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CO·OT952·72/16 
21 DE JULIO DE 2016 .\ 
OT952.· REPARACiÓN ESTRUCTURAL DEL PUEN:T.>,~~1fE" ~CO DE 
ESTRUCTURA METÁLICA, TRABES AASHTOcX("iJÚNTM \'.D!teA~ZADA, 
UBICADO EN EL PERIFÉRICO CA~~"\~'~~~Ek' J~:M~RA E.C. 
SAMARKANDA EN LA COLON~~~t$tt\)t'~§r.~tL:(NOS, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOS~~)fA*PJ~';' :\ ,. ,' "J.q . . ...,,,' 
VILLAHERMOSA ~t:\~ CI:' A~ .1· "·-~'1' 
CENTRO, TABASCO Sf(,C,. (,'-Q\\ .' ~..~"? 'l b 
150 DíAS NATURALES v~\:,G . ~<C?·;::>~J .. #' • \~~ • 

22 DE JULIO DE 2016 _r\0\' ,< .. . \\~ 
18 DE DICIEMBRE DE 2016 \j\-!~5?'u .".< ..i J ~ '~/ 
$14'665,669.11 (CATORCE Mfl:LONES _~~~~leNtos SESENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA YCN~~\1E PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. r V 

' 

$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1241/2016 

17 DE JUNIO DE 2016 

FREYSSINET DE MICO, S.A DE C.V. 
CALLE GAUSS NUMERO 9 INTERIOR 102, COLONIA ANZURES, 
DELEGACiÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POST
No. 11590 
FME7609068N7 

AL~(.'..... ~ 
"-. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Il1g. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Freyssinet de México, S.A de C.V. representada por el C. Ing. Martín Gabriel Sandoval López, en su carácter de 
Apoderado General, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS 
PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. 	 DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

\ '. 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la "
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y .~ r_ 
efectos legales del presente contrato. IJ 

11. 	 DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.-	 Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura PIJblica número 46,950 (cuarenta y seis 
mil novecientos cincuenta), volumen Novecientos Treinta, con 
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novecientos setenta y seis), otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Soberon Alonso, titular de la Notaria nümero 
sesenta y ocho, con adscripción y ejercicio en México, Distrito Federal. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Apoderado General con el testimonio de la Escritura Pública número 33,314 

(Treinta y tres mil trescientos catorce), Libro 525 (Quinientos veinticinco), con fecha 28 (veintiocho) de enero de 

2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe de la Lic. María Cristina Cerrillo Álvarez, titular de la Notaria Ciento 

Cincuenta y Ocho, con adscripción y ejercicio en México, Distrito Federal; documento inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal; Entrada numero 37977, con fecha 27 (veintisiete) de 

mayo de 2015 (dos mil quince), bajo el folio mercantil número 1402. 


11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 


11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Gauss Numero 9 Interior 102, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Distrito Federal, Código Postal No. 11590; mismo que señala para todos los fines y efectos , ales 

de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, ~~ 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 
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C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA.• OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT952.· Reparación Estructural del Puente de 
Arco de Estructura Metálica, Trabes Aashto y Juntas de Calzada, Ubicado en el Periférico Carlos 
Pellicer Cámara E.C. Samarkanda en la Colonia Asunción Castellanos, en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $14'665,669.11 (Catorce Millones Seiscientos 
Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 11/100 m.n.); incluyendo el 16% (Dieciséis por 
ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 150 (ciento cincuenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 22 de julio de 2016 y la fecha de terminación para el día 18 de 
diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 fracción 111 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuya notificación fue emitida 
mediante el oficio número SOTOP/SOP/900/2016 de fecha 12 de julio de 2016, emitido por la Subsecretaría 
de Obras Públicas. r 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $15,000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 m.n.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR1241/2016 de fecha 17 de junio de 
2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

~.. 
, 
1, 
i ¡ 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 

i. 
~.' 
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presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en el oficio número SOTOP/SOP/900/2016 de fecha 12 de julio de 2016, emitido por la 
Subsecretaría de Obras Públicas mediante el cual se notifica la Adjudicación Directa. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la :J7,<" 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente 'fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
'fianza requerida; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. " 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTAIJ la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de; 

los trabajos. 

,....., 
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UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

\ , 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 

~.. 
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para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la veri-ficación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan confonne a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

-(~ .-~: 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de - ' 

quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. ·l 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 

CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 

finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 

plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 

finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 

este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago ~ 

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los ' . 

importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 

derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

~ ., 

) ', 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recu~os 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras P¡Jblicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente el1la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL ~•.~. 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 7 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de ...",~~ 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I,R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGO P" . 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados apartir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terrninado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 

.. . 
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observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Rel~cionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto ' contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". ,5)-.. 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de.conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de i. 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la a~torización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRA,.ISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su ·defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 'se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, ·en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

¡_. 
¡ 

¡ 

1 . 
; 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

~. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día veintiuno del mes 
de julio del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 

Freyssinet de México, S.A de C.v. 


C. Ing. Martín Gabrie Sandoval López, 

Apoderado General 


__-- ___---/ TESTIGOS 

Ing. Fidel osta Solórzano 

Director de Supervisión y Seguimiento 


de Obras Especiales de la Subsecretaría 

de Obras Públicas de la SOTOP 


¡ 
., 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT952·72/16 DE FECHA 21 DE JULIO 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER E,IECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA FREYSSINET DE 
MÉXICO, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. MARTíN GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OT955 K005 04001 COOT955-58/16 $407,897 .96 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. 	 OT955.- SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 
KVA, EN EL ESTADIO OLíMPICO DE FUTBOL DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA DE LA COL. 1RO. DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 

PARTIDA 	 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-012-ADE/16 

CONTRATO No. CO-OT955-58/16 " :' . 

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2016, · . " .:',\ ' . 

OBRA OT955.- SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE c,TRANSFORMADOft DE 500 


KVA, EN EL ESTADIO OLíMPI.C(t, jjE· ~ fUTBO,L ,," DE", LA CIÚOAD 

DEPORTIVA DE LA CO~~:r~:60· .	 .. . : EL ~U. . . · . ~.. .' :\·'8~;·'M~~9:~<EN NI~~.cvn~
CENTRO TABASCO. '-- " ~.' , , . , .,¡- .,;' L ~:'::/ . ", :~.-;; .' -

LOCALIDAD VILLAHE'RMOSA c§::'\'~<:,., :~ ;/\· ;·~'·'; 00_ · :J<~"" .: Jf..~~:;~r;: 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO (\\?S!~\-.) ' ''' . ,. ,: .:.~: ,> :-:; ",~.~-.... 
PLAZO DE EJECUCiÓN 30 DIAS NATURALES , ,~'::::.'./~y 

FECHA DE INICIO 05 DE AGOSTO DE 2016 . ·;:.7i·) ~:.rV' a 
FECHA DE TERMINACiÓN 03 DE SEPTIEMBRE DE 201~\)~~ ·~ x,CJ\S~ 
IMPORTE CONTRATADO $407,897.96 (CUATROCIENTOS ~~~L OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS 96/100 M.N.) I.V.~~lNCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $410,000.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR1183/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 

\
1\ ./

jX 


CONTRATISTA GRUPO AMAES, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO CALLE MANUEL LEYVA NÚMERO 106 ALTOS, COLONIA CENTRO, 
 ~.

CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500. 
REG. FED. DE CAUSANTES GAM090925171 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62401 1 1011 OT11 OT OT959 K005 04001 COOT959-98/16 $1 '964,946,04 

62401 OBRAS DE PRE EDIFICACION EN TERRENOS DE CONSTRUCCiÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES. 
OT959.- RELLENO DEL PREDIO UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS 
LAGUNA DE LAS ILUSIONES Y LAGUNA LA POLVORA EN EL FRACC. 
LAGUNAS, PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL ALBERGUE CULTURAL 
"CARLOS PELLlCER CÁMARA" EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
62401. OBRAS DE PRE EDIFICACiÓN EN TERRENOS DE 
CONSTRUCCiÓN. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-047/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 
IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CO-OT959-98/16 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
OT959. RELLENO DEL PREDIO UBICADO ENTRE _~~r/~\<fiNIDAS 
LAGUNA DE LAS ILUSIONES Y LAGU,NA ~~'RA'IEN.: .~~Ji"CC. 
LAGUNAS, PARA LA cqNS1~~~blttEE~fl~~~:C1é' \ \~Uo ~llJ,~L 
"CARLOS PELLlCER CAMA~_' l;9.~'oJ~~(( ~~~Jr'l,f,~Q;)\DE;o:éE~TRO, 
TABASCO. St<:,l'''' _,," ~ ' !~:\,~ 01 -" , ' 

~.(" o o, 1\- o , ~L. 
VILL~HERMOSA í,)\P,toC}o'\ ..- " o' ~..~ o ,_ o. ' 
CEN rRO, TABASCO. o o ~- - í, ;) _.-- ~ 
45 DíAS NATURALES , ,,. ,"; Co', - i '~ r,r \Ji:'o" ' _......_ 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2016,,¡ \.j't'~':" - , ~lto 

- ' o .....~ 

05 DE NOVIEMBRE DE 2016 "'0 ' ,,: p.t c/::' ~' :"'0) ,.... '

$1 '964,946.04 (UN MILLON Nové-CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL1545/2016 

07 DE JULIO DE 2016 

o 
o 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

SANPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
MÁRTIRES DE Río BLANCO, NÚMERO 306, COLO)JIA INFONAVIT, CD. 
INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABACOO , CÓDIGO POSTAL 

~~08~0011817132 , \ \ 

' _0_\ 0_-

~ 

-~ 
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~ 62201-:OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES ~ 
I ~_ _ _ _ ~_ _ _ _ _ __~~~.~__~~_~~_~_~___~__~____~_~____~ ___~_____.~~_~~ 

DEPENDENCIA 	 " : SECRETARiA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y OBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATO 	 ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	 RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. 	 OT960.· CONSTRUCCiÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO 

HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA RlA. 

FRANCISCO l. MADERO 2DA. SECCiÓN (ESC. TELESECUNDARIA 

JAIME TORRES BODET), MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. 


PARTIDA 	 : 62201.' OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 


PROCEDIMIENTO DE : INVITACiÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONTRATACiÓN SOTOp·SOp·E·IR·053/16 

._-=:._~;;-.::::::::._-:::::;:'--:::::;:=::::::;;:::~-=:._~.__.. ~='=~=_.=-~.- :,
CONTRATO No. : CO·OT960·121/16 

FECHA : 28 DE OCTUBRE DE 2016 

OBRA : OT960.· CONSTRUCCiÓN DE PLATAFORMA DE ,CONCRETO 


HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MÚLT{~,,¡;SS'EN LA RlA. 
FRANCISCO ,. MADERO 2DA. SECClq~~¡(§S~.' t~Ji.SÉeUN,DARIA 
JAIME TORRES BODET), MUNICIPI~~~~/¡;t'Cd(T~ÁSCb. 

LOCALIDAD 	 : FRANCISCO 1. MADERO 2D~~f:C)0tr.:.?Ü,~l" '",,(S,yc;. l' 9MUNICIPIO : COMALCALCO, TABASCO C""í1<R\Í' < \'íl\.\'\(,~~~t¡::iI.......,/ 

PLAZO DE EJECUCiÓN : 30 OlAS NATURALES ~\O \ lO'" ')~ <:-Jt' 

FECHA DE INICIO : 01 DE NOVIEMBRE DE 201&íl'''<:'(, o:leC' ~ I ~ 

FECHA DE TERMINACIÓN : 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 _, "1,, ;:,SC)\~ , ~'1-IJ 

IMPORTE CONTRATADO : $546,592.49 (QUINIENTOSM\~UÁRENTA y §~I~MI¡:-QUINIENTOS 


NOVENTA y DOS PESOS 49/100 MiN.)),y,MNCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO : $560,000.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.VA 


INCLUIDO. ' " 
IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFITR1316J2016 1
INVERSiÓN }

I!.ECHA___ ~===: 23DEJU~IODE2016 
1 

I 
s' 

, 
DOMICILIO CALLE GRANADA MANZANA E LOTE 2, COLONIA SANTO DOMINGO, 


COMALCALCO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86340. 

REG. FEO. DE CAUSANTES CBA030201 CB2 
 ¡
REG. l. M. S. S. 	
REG. INFONAVIT 	
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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COr\-~-RATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OT962-78/16 
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~ ~ SOTOP 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco carnbia contigo 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62501 5 523J OT11 OT OT962 K005 05066 COOT962-78/16 $6'096,365.50 

62501 CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 

PROYECTO No. 	 OT962.- CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO 
EN LA CALLE PROLONGACiÓN DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DEL KM. 
0+000 AL KM. 0+956, DEL CAMINO COMALCALCO - CD. TECOLUTILLA, 
COMALCALCO, TABASCO. 

PARTIDA 62501.- CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE COMUNICACiÓN. 
PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-017-IF/16 

CONTRATO No. 
FECHA 

CO-OT962-78/16 
20 DE AGOSTO DE 2016 

• : -• . ~" : o.o! 

.:... >.... . ,,;'-. 
OBRA OT962.- CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO CQ.N ·. CONC·REyó"·:A:SfÁLTICO 

EN LA CALLE PROLONGACiÓN DE l~f'.JAÓrct.~~QPEZ'\_ ~~tf·tiEl:.J<M. 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 

0+000 AL KM. 0+956, DEL CA~~,-??~~~C~~~.P:/; :CD:·.TEC~:LU~~I:A, 
COMALCALCO, TABASCO. (;0 ~... \:~.';' .,,- .. 0"'.' :,\ ... ,. '5<6 ..M'~~'. ' . 

TECOLUTILLASC\s·~\r~. ~\\;\~ ,\ '-.. .. ---1...~ ..~ It~ · 
COM,ALCALCO, TABASCO S \(''-.t.cf)\j"-·' / /_'; ~"">Y¡j~ A,L~~~' 
90 DIAS NATURALES \)\r ,J (.<:;\1 ' LB ~J/~ 

~ \<,,\... """ .... 
22 DE AGOSTO DE 2016 ' ,,-'.,\,C) 'C::v 

/' 

2)2. ...,: 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

19 DE NOVIEMBRE DE 2016 ,.\\j~'c. . \c:\~z,a ,,/ 
$6'096,365.50 (SEIS MILLONES ~gx€tfi\Á;Gy' SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA YCINCO PESOS 50/1~Wt.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $6'290,742.52 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA YDOS PESOS 52/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. \ 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARA ANTICIPO , 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR1408/2016 . 
INVERSiÓN 
FECHA 07 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA GUA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ~ _ 
DOMICILIO CALLE GRANADA, MANZANA H, LOTE 5, COLONIA SANTO DOMINGO, 

COMALCALCO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86340. 
REG. FED. DE CAUSANTES GSU930628DK9 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.l.C. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Guayacán del Sureste, S.A. 
de C.V. representada por el C. Osear Ballhaus Vázquez, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le 
denominará "EL CONTRATISTAII y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y 
Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la ~ ., 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos ~' 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTAH QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad con el instrumento número 7,339 (Siete mil trescientos treinta ynueve) Volumen 
113 (ciento trece), en la ciudad de Paraíso, Estado de Tabasco, de fecha 23 (veintitr ) de junio de 1993 (mil novecientos 

;~..-'" 
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noventa y tres), otorgada ante la fe del C. Lic. Jorge Pons y Carrillo, Notario Público numero uno, en ejercicio en el Estado 

de Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hoy Instituto 

Registral del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha 21 (veintiuno) de julio de 1993 (mil novecientos noventa y 

tres), bajo el folio numero 454 del libro general de entradas; a folios del 51 al 62 del Libro de Sociedades y Poderes 

Volumen 18; asimismo acredita la Personalidad de su Apoderado Legal mediante instrumento público número seis mil 

cuatrocientos catorce, volumen LXXXV, de fecha diez de febrero del año mil novecientos noventa y seis, pasado ante la fe 

del Lic. Sergio Bernardo Alvarado Rojas, Notario Público adscrito a la Notaria Pública numero uno del Estado de Tabasco, 

de la cual es titular el Lic. Aníbal Vélez Somarriba, en ejercicio en el Estado con residencia en el municipio de Comalcalco, 

Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hoy Instituto 

Registral del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con fecha 28 de febrero de 1996, bajo número 09 del libro de 

entradas general de comercio, afolio 4vuelta; ya folios del 150 al 152 del libro de sociedades y poderes volumen 21. 


11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 2)~--. 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ~/ 
las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Granada, Manzana H, Lote 5, Colonia Santo Domingo, Comalcalco, ~ 
Tabasco, Código Postal 86340, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en s s derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OT962.

Construcción de Pavimento con Concreto Asfáltico en la Calle Prolongación de Ignacio López Rayón del Km. 

0+000 al Km. 0+956, del Camino Comalcalco - Cd. Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco", y éste se obliga a 

realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 

especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, 

precios unitarios, programas, presupuesto ydemás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'096,365.50 (Seis Millones Noventa y Seis Mil 

Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 50/100 m.n.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
 .' t 
~gregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales siendo la fecha de inicio el 

día 22 del mes de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 19 de noviembre de 2016. 


CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación cuando menos tres personas número 

SOTOP-SOP-017-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción" de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 17 de agosto de 2016. 


QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $6'290,742.52 (Seis 

Millones Doscientos Noventa Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 52/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPFITR1408/2016, de fecha 7 de julio de 

2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 


SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 

propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA " 

DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 

firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. " 


2J 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y C9(I10 

se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el proce imiento de Invitación a Cua 

" 

~ . 

¡. ' . 
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Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-017-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 17 de agosto de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 

entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 

naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 

que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 

ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 


La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 

(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 


La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 

la otorgue: 


1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 

obligaciones, obien, el 'FIniquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 


En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale ~ 

su conformidad para cancelar la fianza; ~ 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente ; 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los ~ 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; ~ ~ 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de r 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el l.· 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza ~ 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros t. 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del Q... I 
ordenamiento legal citado. d1 f 

~ 
f.V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de ¡. 

ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
tratista por escrito por parte de 

de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al c 
la Dirección General de Obras Públicas." 

" ", ' " , '1';
~., . . 
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Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo 

de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en 

los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su 

elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los 

trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total 

ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del 

mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 


"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
~ . 

10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 

inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 

"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 

deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 

realización. 


DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga adesignar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 

fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 

conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 

respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 


Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 

iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 

su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 

y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 

CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 


UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRArlSTA" se obliga a presentarlas, 
ac?md~añadatS del la d?C~metntaciónl ~uehacrdedite Irta procedelncia dedsu IPago, t~ la ~esidenpcia de 0l~ra, dientro. d.~ los ~ • 
seis las na ura es slgUlen es, a a lec a e co e para e pago e as es Imaclones. ara rea Izar a revlslon y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por 

Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra núme 

a Secretaría de Planeación y 
o 435, C.P. 86080, Colon'a 


° • ,,0 
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Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 

último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 


"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 

las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y noti'ncado a la Secretaría de Contraloría para su 

incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 

emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 


DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 

inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 

con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 

Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 


DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. _~ 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 

realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 

durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 

solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 

requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 

prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 

verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 

realizará la recepci?n física de los mislmos.' med~ante el leva~t~miento del acta c~rrespondibelnte, dienLtro dde los 15 

días naturales sigUientes, confarme a os llI1eamlentos y requIsitos que para tal electo esta ece a ey e Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 


"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales 

.. V.\"V·VI:s'UL·,O,IO 

lo procedente, lo previsto en el 

de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 

juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 

debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, e 

artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados c n las mismas. ~ . . 
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Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la 

adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá 

que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecuta 


ecesidad de ejecutar cantidades 
notificarlo a "LA DGOP", P ra 
una vez que cuente on la 

, ~ . 

;; 
~" 
. ,/ :' 

~. 




. 

I 

~ SOTOP 

Gobierno del Tabasco ¿)~~(~;~~~~~í l~~;o!t~r ljto1¡a ¡

Estado de Tabasco cambia contigo y { : .15 Públlcas 

autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que si trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" de~erá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y liLA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para c::-=8 
obtener el ajuste correspondiente. / 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras úblicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

)f::" 
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DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 

fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 

si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 

de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 

tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 


Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 

serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 

que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 


En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 

del contrato. 


Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 

haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del ~ 


contrato o la rescisión del mismo. ,,/ 


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 

se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 

efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuart 

del presente contrato. 


"LA DGOP" veri'ficará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ...C\ .. 

ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 'il 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha d I pago hasta la fecha en 
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pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especí"flcos de carácter 

técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de concíliacíón; se procederá de la 

siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 

resolucíón de discrepancías, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 

de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 

CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta círcunstanciada, que será firmada por"LAS PARTES". 


VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 

justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticípadamente el presente contrato, cuando concurran razones 

de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 

total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 

Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 

temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 

artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al153 de su Reglamento. 


Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminacíón anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 
" 
:¡ 

"LA DGOP" podrá rescíndir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las ~ 
~.obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: ~ --a.. 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 

de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacíonados con las Mismas y su Reglamento. 


11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecucíón de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencías, por "LA DGOP". 


111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecído en el presente contrato o sin motivo justificado, no 

acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 


IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
oequipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concur 

análoga; 


s Mercantiles, o alguna figura 

.. . _\ ~ .
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VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

"LA DGOP", 


VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 

información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 

la obra; 


IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener una determinada nacionalidad; 


X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 

las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 


XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 

a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 

para la ejecución de los trabajos, y 


XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 

de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 

calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 


En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y . 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA~~;.
DGOP". ---=--/ ~. 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" en un 

plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL 

CONTRATISTA" la rescisión, yen el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, de los 

anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una tasa que será igual a 

la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha 

de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP", ~. 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incu 
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que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 

que estime pertinentes; 


La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 

anterior. 


Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 

analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 

la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los , 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. \ 

L 
Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 

rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 

del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 

sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 

circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 

partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 

de los trabajos. 


VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 

limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 

su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 

ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 


"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización ~ 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a • 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuv 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trab 'os, materia del presente contrato, 

- .. .,~ 
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con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 

oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 

epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 

de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 

ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 

por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 


"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 

autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 

ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 

sean determinadas por "LA DGOP". 


Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 

presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 

ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 

conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 

"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 


VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 

estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, ~ . 

procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las ~ ~ 


Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que ~ 

resulten aplicables. ~ 4 


;t 
( 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 

estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 


VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las 10:30 horas del día veinte del mes de agosto del año dos mil diecisé' . 

~. 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OT962·78/16. DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 
2016. QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GUAYACÁN DEL SURESTE SA 
DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. OSCAR BALLHAUS VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 

Cimentaciones y Puentes, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. José Eduardo Gómez Domínguez, en 

su carácter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en 

conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 


1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la ~ . 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y '6\ 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 15,237 (Quince mil 

doscientos treinta y siete), volumen 237 (Doscientos treinta y siete), de fecha 2 (Dos) de enero de 1999,


'7// "2 ' ,., >'ji;/ ' .." 
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otorgada ante la fe del C. Licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Adscrito a la Notaría Pública 
número ocho del Estado, de la que es titular el Lic. Carlos Elías Dagdug Martínez con adscripción y ejercicio en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 02 de febrero de 1999, bajo 
el número 089 del libro general de entradas, a folios del 641 al 647 del libro de duplicados volumen 104.
Quedando anotado en el folio 176 vuelta del libro primero de comercio tomo V.- Rec. No. 1152840. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General mediante Poder otorgado seglJn el instrumento plJblico 

número 6,989, (Seis mil novecientos ochenta y nueve), Volumen CLlX (Ciento cincuenta y nueve) de fecha 

13 (Trece) de mayo de 2005, ante la fe de la C. Lic. Maribí Zurita Falcón Notario Adscrito a la Notaría Pública 

número tres y del patrimonio inmueble federal, cuyo titular es el Lic. Víctor Manuel López Cruz, con adscripción 

y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 19 (diecinueve) de enero de 

2012 (dos mil doce) bajo el folio mercantil electrónico número 5104, ID 1, Acto M10. 


11.3.- Tiene capacidad jurídica y reLme las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 


11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las nomlas de construcción e 

instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 

proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 

debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 


11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 

como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
 q
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Tabasco. 


11.7.- Tiene establecido su domicilio en Carretera a la Isla Km. 2.5, sIn, Colonia Miguel Hidalgo, Villahermosa, 

Tabasco, Código Postal 86126, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 


111.- DE "LAS PARTES" QUE: ~I 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instnJmentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos ys' 

/ 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


CLÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT964.- Construcción de 6 Techumbres tipo 
"A" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: calle Río Mezcalapa esquina con 
calle Río Teapa bloque 1, Municipio de Centro, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especi'ficaciones generales 
y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, 
programas y presupuesto ydemás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'586,141.35 (Seis Millones Quinientos Ochenta y 
Seis Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 35/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.) . 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 75 (setenta y cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 19 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el 
día 02 de diciembre de 2016. 

;-.CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-044/16; lo anterior en base a lo 

dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 13 de septiembre de 2016. 


QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales, Participaciones; por la cantidad de $7'360,000.00 (Siete 
Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL155212016 de fecha 08 de Julio de 2016, emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el CU~á "LA DGOP" si lo encuentra satisfactono, pero en caso contrario 

7 02 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-044/16, así como en el acta de fallo de fecha 13 
de septiembre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 

fianza requerida; 5 do '. 0T 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la 'figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ~ 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. r 
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UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. q"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 

I 

Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturalesy ~t.l 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separada?O r:b". ~en el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, nia_

I ". 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 

ejecutados, en cuyo caso se de?eIC~: el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de~~Jr_~ 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 

rescisión del contrato. ~ de 5 

~ . 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen ay ~o:vo de la resolución de una inconfonnidad emitida por las 

! . 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

\Ó\. 
, . 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATI~/a de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y ..~ 
.. "':¡~ 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aün no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. ~. " 

1 , 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modiHcación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 

/

q
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía püblica, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

r 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día diecisiete del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Ing. EIi 

POR "EL CONTRATISTA" 


Lic. Dolores I armen 
Domíngue de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

TESTIGOS . 
~. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT964-95/16 DE FECHA 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CIMENTACIONES y PUENTES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ EDUARDO GÓMEZ DOMíNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa JC 
Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. representada por el C. José Trinidad Canto Contreras, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4,26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en' el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
PIJblicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en fomla alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, ca testimonio de la 
Escritura Pública número 6,486 (seis mil cuatrocientos ochenta y seis), volumen 82 o enta y dos), con 
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fecha 8 (ocho) de julio de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. José Antonio Castillo, Notario 
Público número 2 (dos), del municipio de Paraíso, Tabasco y del Patrimonio Inmueble Federal; documento 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Cuidad de Vi"ahermosa, Tabasco, hoy 
Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 20 (veinte) de julio de 2010 (dos mil diez), bajo el folio 
mercantil electrónico número 5013, ID 6, Acto M4. 

11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en Calle Gregorio Méndez, número 408 A, Colonia Centro, Paraíso, Tabasco, 
Código Postal 86600; mismo que señala para todos los fines yefectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 
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CLÁU SU LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT965.- Construcción de 4 Techumbres tipo 
"A" y 2 Techumbres tipo "B" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: 
calle Río Mezcalapa esquina calle Río Teapa bloque 2, municipio de Centro, Tabasco; y éste se 
obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de 
calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'059,145.75 (Seis Millones Cincuenta y Nueve Mil 
Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 75/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 75 (Setenta y Cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 19 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el 
día 02 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-045/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 13 de septiembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales, Participaciones; por la cantidad de $6'770,000.00 (Seis 
Millones Setecientos Setenta Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL1552/2016 de fecha 08 de Julio de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se cons' erará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los tos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

cí .. i 
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SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-045/16, así como en el acta de fallo de fecha 13 de septiembre de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se de 'er' 

formalización de 
ener la modi'flcación 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRA,.ISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 'l. 

d 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones k 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de . 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del P riódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de 'maciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los . últimos de cada 
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mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
,. 

" 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los \\. 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días ~\ 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" oprocederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 
( 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. ~ . 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. J\ 
"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. i l 
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Si las modi'flcaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a"LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el arl:ículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 

ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el r . 

artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 

las excepciones asentadas en la 'fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 


DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito,; de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Le de ras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán. presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facu Itad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá o entre exigir el 

r 
i _ 

~ 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA" I por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
JA·Us.tifi?ada, debi7ndo detetrmin~r dla temtP~raldidad de éslta, latCUtal no Pdodrá ser mayor de veidnte.dtías, naturalesl' ~. 

Slnl1SmO, podra dar por ermlna o an IClpa amente e con ra o cuan o concurran razones e In eres genera; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Leyeras Públicas y 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas d I co 

~. . 

tratados y demás aplicables. 

/.2l.k 15 

rato, las leyes, 
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Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
pe~uicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

. <..El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

:¡ .' 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindi 

'l3 cte '15 

el contrato. 



DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT965·96/16 

~ SOTOP 
Gobíerno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia cont igo 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de noti'ficar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" tarnbién enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajo d7 obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los ' ,. os, lineamientos, 

" 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día diecisiete del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

ri . ad Canto Contreras 
ministrador Único 

TESTIGOS 

Carmen 
Domíngue e la cruz 

Directora de Administración de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT965-96/16 DE FECHA 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA JC 
CONSULTORiA EINGENIERÍA, SA DE C.v. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ TRINIDAD CANTO CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 

.. . 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. OEP. PROV. PROG. CLAVEOE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 1011 om OT OT966 KOO5 COOTIl66-115116 $5'021,971.92 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA SECRETAR A DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
. CONTRATO ESTATAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES. 
PROYECTO No. OT966.- CONSTRUCCiÓN DE 3 TECHUMBRES TIPO "A" Y 2 

TECHUMBRES TIPO "B" PARA EL MERCADO PROVISIONAL "JOSÉ 
MARíA PINO SUAREZ", UBICACiÓN: CALLE Rlo MEZCALAPA., 
ESQUINA CON CALLE Rlo TEAPA BLOQUE 3, MUNICIPIO DE CENTRO, . 
TABASCO. . 

PARTIDA : 62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO! 
HABITACIONALES. 


PROCEDIMIENTO DE : INVITACiÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 

CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-E-IR·05O/16 


CONTRATO No. : CO-OT966-115/16 

FECHA : 22 DE OCTUBRE DE 2016 •. / 

OBRA ; 0T966.· CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHUMBR~,í'flPd.~¿¡.f Y ~ 


TECHUMBRES TIPO "B" PARA EL MERg~lPR,qWS¡ij'!I:\lJ'~JOSE 
MARíA PINO SUAREZ:', UBICA~~t:~G.~~')~·~IQ\)aezcAl,(><P.A 
ESQUINA CON CALLE RIO G~e,.,I'eLe9l1E·~: ~I4NrGlpiO .DI;;CENT~º, 
TABASCO, • "?-'í:~¡J'o" "\.iS¡f.. . ~.,......,,, , 

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA ,,\:c.: ,P' \,,, ( ,~~, .' ~. 

MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO.\\?-\:G L. J
dí.'i~(\"""""'-~"..... 
PLAZO DE EJECUCiÓN : 75 DIAS NATURALES ' "... • ;<\:..G\- '. 
FECHA DE INICIO ; 24 DE OCTUBRE DE 2016 \SbII'iJ'° \)"- \,<0' 

: FECHA DE TERMINACIÓN : 06 DE ENERO DE 2017 ;.\.__ <;,;0l::} 
IMPORTE CONTRATADO : $5'021,971.92 (CINCO MILLQn~('\V~INTlUN MIL NOVECIENTOS 

SETENTA YUN PESOS 92/1001f:t.'N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $5'600,000.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 

M.N,) I.VAINCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFIAL155212016 

INVERSiÓN 

FECHA 08 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA ~ 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

¡ REG. ANTE EL C.M.I.C• 

.. 

..' 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAl. 
CLAVE DE 

IMPORTEREGISTRO 

62502 5 533C OT11 OT OT967 K005 19999 COOT967-92/16 $1'787,753 .38 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG.FED.DECAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT967.- REPARACION y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES 
METÁLICOS EN LA CARRETERA LA ISLA - COMALCALCO, TRAMO: 
KM. 0+500, KM. 8+050 Y KM. 12+000, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
62502. MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE LAS VíAS DE 
COMUNICACiÓN 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-041/16 

CO-OT967-92/16 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 n ~ ( ~ ,\' \ 

OT96,1.- REPARACION Y MANTENIMIENTQcDEr~fES.:~e~J.oNALES 
METALlCOS EN LA CARRET;B&~~tS~ \~,':G~J.\tjÓ~t:gQ",T.JiAMO: 
KM. 0+500, KM. 8+050 ~O~~_~~~~Q6,.r-.tMtJN!C,IPt~ ·JjE "CENTRO, 
TABASCO 

-r ' r~" ¡ ' _,..l' ',,'1'-" . c..'é.C.F~t: , y-, . •" _ !~,( _, \_\\\r_,r" , 

: ALCANCE ESTATAL '" ,..) r;.. CCn\~ 'j\:-' , . ' utl~L< ·' ' 
ALC~NCE ESTATAL D\t . , ~ ,.:r.;~':) __"""""'~ 
90DIASNATURALES _ í ~Rt. \, J"j·\ ~" ~~ - -, . 

.,..q{") , 1_ • 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2Q,t6~r~l' '" 
17 DE DICIEMBRE DE 2016 ; ;t ; ~(f:;íÍ'~O ....---~ 
$1'787,753.38 (UN MILLO~~ t$ETé~1fNTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 M. N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$1'820,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M. N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1417/2016 Y SPF/TR1609/2016 

08 DE JULIO DE 2016 Y27 DE JULIO DE 2016 

FRANCISCO JAVIER VIDAL FERNANDEZ 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

1. 
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Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, ~ -. 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
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presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los I~neamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes omal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

8 de 15 
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Las modi'flcaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 

considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 

adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de noti'flcarlo por escrito a "LA 

DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 

ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 

Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 

CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 

proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 

disponibles y sU'flcientes dentro de su presupuesto autorizado. 


Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 

ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 

soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 

quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 

DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 


Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 

ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 

artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 

las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 


DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 

favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos : 

ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de . 

conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ;; 

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. .: 


\k 
DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. ~ 
"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, ~-~ 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 
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"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la 'fianza de cumplimiento otorgada confomle a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las ~; 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
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valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRA,.ISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

~ 

~ 

~- 'f; 
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~ .1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de . 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la 'fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 

obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el , 

cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la '2J-------.,. 


~/ '.rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
piJblico. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 


VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y' cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los :; 

medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

1 • de 15 
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VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 

mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 

tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 


Leído que 'fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo 'firman de 

conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día quince del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis. 


POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

avier Vidal Fernández 
Persona Física 

TESTIGOS 


Ing. Fidel A osta Solórzano 

Director de Supervisión y Seguimiento de 

Obras Especiales de la Subsecretaría de 


Obras Públicas de la SOTOP 


Lic. Dolores el Carmen 
Domíngue de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÜBLlCA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT967·92116 DE FECHA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARiA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO y POR LA OTRA EL C. FRANCISCO 
JAVIER VIDAL FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 
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Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-042116, así como en el acta de fallo de fecha 12 de septiembre de 
2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

~~ 
.~ 
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VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 

t .prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

. " DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. -' 

~ ."EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
~ 

Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio ysuficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a ~ 

cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 

/ 
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autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le 'fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trab 'os 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establ 
éstas, se darán por recepcionadas. 

ikhioLa recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si n r''=Ilr1fI' 

sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 

contrato. ~ 


Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos,• ¡. 

.. :. - ...
. 
.deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las /.MM~'	.. 
.... 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el 'finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes·resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrá 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. ~-_ . 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modi'ficar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben ~. 
ser conciliados y autorizados, previamente asu realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el ~ 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si \ ' 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en 'función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigi 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se imponga 
CONTRATISTAII , se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, ~. 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 5)_ 
Cláusula de Rescisión de este contrato. ~ 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las de'flciencias observadas, cuyo 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato 

obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 
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l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para 	 el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera W::--k:C)',"'

obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre xigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativa nte, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no mani'fiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 

párrafo anterior. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 

determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 

los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 

proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 

de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 

'finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 

conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 

caso, le hayan sido entregados. 


Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 

respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del ~ 

estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 

público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado adevolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 


VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conse 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por ma r valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsa . idad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
pe~uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 

.. 
1medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las . 

condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia ~' 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que res 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo 'firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día quince del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

In9. EH8iÚQ..(~!áfein 

TESTIGOS 


In9. Fidel sta Solórzano 

Director de Supervisión ySeguimiento de 

Obras Especiales de la Subsecretaría de 


Obras Públicas de la SOTOP 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT968·93/16 DE FECHA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO YPOR LA OTRA EL C. ALEJANDRO 
CRUZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. José Miguel Chávez Contreras en 
su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
'fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en 

.l ~ .. 

el Registro Federal de Contribuyentes con el número 
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11.2.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.- Declara ser  y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder, en beneficio de la nación , todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio en 
, mismo que señala para todos los fines y 

efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

p' 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OT992.

Rehabilitación de los Tramos Carreteros: Km. 19+491 al Km. 19+541 y Km. 20+451 al Km. 20+501 del Camino 

E.C. (Carretera Cárdenas  Raudales Malpaso) Col. Guadalupe Victoria del Municipio de Huiman 
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Tabasco, con Carpeta Asfáltica y Pasos de Agua con Alcantarilla de Concreto Reforzado de 2 X 2 X 1.75 Mts. 

", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y 

de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 

trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente 

contrato. 


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $3'168,809.36 (Tres Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil 

Ochocientos Nueve Pesos 36/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 

agregado (I.V.A.). 


TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 

día 21 del mes de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 19 de noviembre de 2016. 

., 


t 
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 

SOTOP-SOP-027-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Pliblicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 14 de septiembre de 2016. 


QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $3'700,000.00 (Tres 

Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas a través del oficio número SPF/TR1466/2016, de fecha 15 de julio de 2016, emitido por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 


SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 

propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 

DGOP" tendrá derecho a su modi'flcación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 

firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 


SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-027-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 14 de septiembre 
de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRA,.ISTA" se obliga a 

entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de 


naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 

que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 

ampliación de monto yde plazo que en su caso, se generen. 


La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 

(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 


La póliza en que sea expedida la 'fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 

la otorgue: 


1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 

obligaciones, o bien, el 'finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 


En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras PiJblicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 

en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 

recursos legales ode los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 


IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las 'fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el arl:ículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros }' 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de' 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un ~". 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la noti'ficación al contratista por escrito por parte de :, 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los aeTE~ctos~llJe 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT992·100/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• SOTOP 
~)::~(.r~~t.:art,Ú. dl!Tabasco (}r:.:i(:"n~)n~ient0 T~~{1n.()1i~! 


cambia contigo y ()br~:\ PubH,,".-1S 


resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de 'flanzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su ~resentación, por ~o que en ~I supuesto de q~e s~lrjan difer7ncias té~ni~as o nu.méri~~s, que no ~. 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e Incorporaran en la siguiente estlmaclon. ~/. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

por la Secretaría de Planeación y 
Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
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La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 

último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 


"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 

las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 

incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 

emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 


DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 

inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 

con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 

Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 


DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 

le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 

terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 

trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder asu recepción física, mediante el 

levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 

"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 

por recepcionados. 


La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, ,\. 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. '{' 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 

juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 

debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 

artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 

días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 

créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 

y el saldo resultante. 


En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 

DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora yen el acta dicho hecho. 


De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 

instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 'finiquito, esta última procederá a 

elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 

partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que asu derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 

realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 


Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 

asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 

explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 

sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 


Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 

convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 

fundada y explícita para ello. 


DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LA~ PAR,TES" concurren que las modificacio~es q~e se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se d~:... 
•. consideraran parte del contrato ypor lo tanto obhgatonas, para ambas. ,~--:-/ !. 

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. ~."t\ 
Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP" para 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT992·100/16 

~ SOTOP 
Gobierno del Tabasco 

Estado de Tabasco cambia contigo 

que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y su'ficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA ~ 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedim 

, 
l . o 
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ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRAl'ISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a"EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 

del contrato. 


Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 

haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 

contrato o la rescisión del mismo. 


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a"EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta ~~. 
del presente contrato. ~ 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ~. 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. ~/ 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantid 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del 




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OT992·100/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ SOTOP 
~)~(".r~(Jr~<1 d(~Tabasco O(dt'~n~·H·~;il;~i)t() Te(nto(ia! 

cambia contigo yObr'lsP,",l)iiGh 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas especificas de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
deslos .q~incRe di ía~ sigduientes, la laM~echa conveRnida, sin ctausa justi'ficada conforme a la Ley de Obras Públicas \.~ r 

y ervlclos eaCiana os con as Ismas y su eg lamen o. 	 )j\. 
11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon de'flciencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justi'flcado, no ~: 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; ___/ ~ 

IV. 

los trabajos, en el plazo estipulado. 

Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumas 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
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V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 

análoga; 


VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

"LADGOP". 


VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 

información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 

la obra; 


IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener una determinada nacionalidad; 


X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 

las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 


XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 

a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia oentidad 

para la ejecución de los trabajos, y 


XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 

de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 

calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 


En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 

consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 

aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 


Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 

perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las 'fianzas otorgadas, a juicio de "LA 

DGOP". 


VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
.que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; ~ 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 

anterior. 


j:2 de; 1:: 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no mani'flesta nada en su defensa o si después de 

analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito ! 


la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. \ . 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 

respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 

resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 

efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 

de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aün no 

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 

materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 


Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá atomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 

del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 

sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 

circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 

partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 

de los trabajos. 


VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 

limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 

su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 

ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 


"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 

presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 

de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 

satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 

misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 

DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 


"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 

extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 

con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso :5}---- ~ 


oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. ~/ ~. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de noti'flcar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 

epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar acombatirlo con los medios 
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de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.

"LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. ~ 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las 10:30 horas del día diecinueve del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

.· 
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POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 


Sé--lWgUi1~~t-C1ontreras 
Persona Física 

TESTIGOS 


ng. Fidel sta Solórzano 
ervisión ySeguimiento 

Carmen 
Director de S Domíngue e la Cruz 

de Obras Especiales de la Subsecretaría Directora de Administración 
de Obras Públicas de la SOTOP de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OT992·100/16, DE FECHA 19 DE 
SEPTIEMBREDE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA El C. JOSÉ MIGUEL CHÁVEZ 
CONTRERAS EN SU CARÁCTER DE PERSONA FíSICA. 



." 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OT993 K005 04001 COOT993-97/16 $2'740,154.62 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. 	 OT993.- REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE ACCESO 
AL ÁREA DE SELVA DEL CENTRO DE INTERPRETACiÓN Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKÁ). 

PARTIDA 	 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-E-IR-046/16 

CONTRATO No. CO-OT993-97/16 
FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016 .r~:J 
OBRA OT99~.- REHABILITACiÓN ESTRUCTURAL DE~.P.:.UENt~,~AC~ESO 

AL AREA DE SELVA DEL CENTRo.~l)·€, 'INr~Rpr1\croN Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURA~~~~~.:~~). ' __ :-:.~\:·._r~'" . , 

LOCALIDAD VILLAHERMOSA O{c.~l f. \' J ...... '>'.'-- f ,~ 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO .ClJ:¿..>.I'~~~ ", ~j ~:'iX' t.J ~!? . 
PLAZO DE EJECUCiÓN 90 DíAS NATURALES ~J:",r:r " r.\í'ji~ ,).:- _ ..;.t'" h~> 
FECHA DE INICIO 20 DE SEPTIEMBRE DE 201:9-\'1':;·(.,"". . ' ,-(;;\(?"] ,,,/ ~ lt!).¡I"· 
FECHA DE TERMINACiÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2016,- ·~ .. ,:,. . VV! JI-.t" 
IMPORTE CONTRATADO $2'740,154.62 (DOS MILLONÉ~\.Sé\~C'iENTO"S.,\CUAREÑTA MIL CIENTO 

CINCUENTA YCUATRO PESÓS 621~00 .~,~~·{V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $2'800,000.00 (DOS MILLONES QCHOC1ENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR1542/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 21 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO 
DOMICILIO , ~ 
REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62501 5 523J OT11 OT OT996 K005 04134 COOT996-102/16 $7'870,000.87 

62501 CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE COMUNICACiÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OT996.- CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO 
DEL CAMINO EL AGUACATE DEL KM. 1+500 AL KM. 4+400 DE LA 
RANCHERíA MEDELLíN Y PIGUA 3RA. SECC. DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 
62501.- CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE COMUNICACiÓN. 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-029-IF/16 

CONTRATO No. CO-OT996-102l16 
FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 , ,"i~ , 

OBRA OT996.- CONSTRUCCiÓN DE TERRACERIA Y PAVJ~pNf.O· A~.FALTICO 
DEL CAM~NO EL AG~ACATE DEL KM. 1~~PD()Af.~~,~:.4~Mr~ ~DE LA 
RANCHERIA MEDELLlN Y PI~!J~~~~b~R~¡~\O!~\ .~:,,~~I€rPIO DE 
CENTRO, TABASCO. C:·rPl>:> ~ \, ce)\;. \: ,.' " ,d \'\ ',~ ~;~;'-" , , 


LOCALIDAD MEDELLíN Y PIGUA 3RA. S~,,~, ~:\,\.t'~-: \~ lj,~(. \\ ,I'~ ' _ &...~~ • .,.... ~ , . , 


~""""'~A'" U~.,· ,,''' ' '' 
.~ 

_____ 

PESOS 00/100 M.N.) 

® 

MUNICIPIO CENTRO, TABASCO :J ~_",(.C(.'.0.\~ ./"# ~~ 

PLAZO DE EJECUCiÓN 90 DIAS NATURALES í 

P :" '-, ' " ,," ( G\~;l\../j '

FECHA DE INICIO 01 DE OCTUBRE DE 2016 . _" r', ~-~(~ "~-
FECHA DE TERMINACiÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2016 ~ , . ~ !" .- ~'. . . " < ) ~ 

IMPORTE CONTRATADO $7'870,000.87 (SIETE MILLON~S :~~P.9'~dS SETENTA MIL PESOS 


87/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. f'i:,C(\r- -.y •. 


IMPORTE AUTORIZADO $8'200,000.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

LV.A. INCLUIDO. 


IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/TR1625/2016

INVERSiÓN 

FECHA 28 DE JULIO DE 2016 

l!:::=::===============!J 

CONTRATISTA TERRACE PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO CALLE LA CEIBA NÚMERO 607, INTERIOR 1, COLONIA PRIMERO DE 


MAYO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86190 

REG. FED. DE CAUSANTES TPE040612V91 

REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.LC. 































CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62201 1 1011 OT11 OT OT998 K005 04001 COOT998-116/16 $6'811,942.11 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABIT ACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES 
OT998.· CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE LOCALES PARA EL 
MERCADO PROVISIONAL "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" UBICACIÓN: 
CALLE RÍO MEZCALAPA ESQ. CALLE RÍO TEAPA, COL. CASA 
BLANCA, VILLAHERMOSA MUNICIPIO: CENTRO, TABASCO. 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP·E·IR-051/16 

CO-OT998·116/16 
22 DE OCTUBRE DE 2016 . ,:,_:-.,;:,:' 
OT998.· CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS_.�;,.)lÓtA.���·. __ ,:AARA EL 
MERCADq PROVISIONAL "JOSÉ �A':.F>�ft¡VÁRÉZ''.:_V;�ICACIÓN: 
CALLE RIO MEZCALAP�'"'�5�;\\.)C,4L��"Rf0'..J�P.1(�-coL. CASA 

. BLANCA, VILLAHERMOs,1�.�lC1P!�:S�1.�;l)Rú; TABASfi __ . .. . .. .· 

. VILLAHERMOSA .)- � .. ,¡ ·'.' _,L- 

�:>�·-··1i ·· CENTRO, TABASCO ,),,,'::·)- .� .... :;.,,-···, 'J b_ .,-· 
: 75 DIAS NATURALES . � .. J J f. -» �· - •• 

: 24 DE OCTUBRE DE 2016 ,· ,:: -. ' �. .. _.J� · -- 
06 DE ENERO DE 2017 · , ,,.y�; . ( ,y·.) ... - 
$6'811,942.11 (SEIS M1Lh8��:. �,S:ó'ctiOCIENTOS ONCE · MIL 
NOVECIENTOS CUARENTÁt'-f DOS PESOS 11/100 M.N.) 1.V.A. 
INCLUIDO. 
$TOOO,OOO.OO (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL 1856/2016 

11 DE AGOSTO DE 2016 

GESA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
AV. PROLONGACIÓN DE ANTIMONIO, NÚMERO 49, COLONIA CIUDAD 
INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86010. 
GME051003VD7 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Gesa 

México, S. de R. L. de C.V., representada en este acto por el C. Bernabé Romero Beltrán, en su carácter de 

Apoderado General, aquien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTAl! ycuando actúen en conjunto "LAS 

PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Pliblicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente ~ . 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras ~ . 

Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de Q
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y ~ 

demás documentos, relativos asus atribuciones. 


1.4.- El. C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas '" 

~ " 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras PLlblicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de ~ 

2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, rnismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. \ 

, 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 54 (Cincuenta y 

cuatro), volumen 4 (Cuatro), de fecha 3 (Tres) de octubre de 2005, otorgada ante la fe de la C. Licenciada 


" . . 
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Enma Estela Hernández Domínguez, Notario Titular de la Notaría Pública número 25 (veinticinco) del Estado, 
y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad ydel Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado 
de Tabasco, con fecha 14 de octubre de 2005, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 8519, ID 1 Acto 
M4. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General mediante la escritura publica número 249 (doscientos 
cuarenta y nueve), volumen 9 (nueve), de fecha 30 (Treinta) de junio de 2006, Poder otorgado ante la fe de 
la C. Licenciada Enma Estela Hernández Domínguez, Notario Titular de la Notaría Pública nú mero 25 
(veinticinco) del Estado, y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, 
hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 20 de julio de 2006, bajo el Folio Mercantil 
Electrónico número 8519, ID 1Acto M10. 

11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Av. Prolongación de Antimonio, número 49, Colonia Ciudad Industrial, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86010, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 



2016, e mitido por la Secretaría de 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT998.- Construcción de Módulos de Locales 
para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez" Ubicación: Calle Río Mezcalapa Esq. Calle Río 
Teapa, Col. Casa Blanca, Villahermosa Municipio: Centro, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su 
total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios 
unitarios, programas y presupuesto ydemás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'811,942.11 (Seis Millones Ochocientos Once Mil 
Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 11/100 M. N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 75 (setenta y cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 24 de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 06 
de enero de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-051/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo 'fue emitido mediante el acta de fecha 19 de octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales, Participaciones; por la cantidad de $1'000,000.00 (Siete 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
según oficio nú mero SPF/AL1856/2016 de fecha 11 de Agosto de 
Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio. pero en caso contrario 

4 j 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria ala licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-051/16, así como en el acta de fallo de fecha 19 
de octubre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución de'flnitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 
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UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C,P, 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en 
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contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especi'flcaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras PIJblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el 'flniquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá asu recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. ./? 
"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modi'flcar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 

,
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considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios corrkspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. /7 
Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total ~ ¡/_ 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, 

'i: ... 

por escrito, de "LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL ~ 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la ' 
rescisión del contrato. 

, 1-'. 

~. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTAl!, se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. q
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto \\. 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique \~ 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 2
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 

A"~:.J.1IO.~lo'-
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
'finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especiHcaciones del proyecto ya que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villaheml0sa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día veintidós del 
mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 


Gesa M~XiCO. S. ~e C.v. 


Ing. Eliazín Gonz ~ z Hernández 

Director eneral 


TESTIGOS 


Lic. Do es I Carmen 
Domíngue" de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OT998·116/16 DE FECHA 22 DE 
OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
GESA MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. BERNABE ROMERO BELTRAN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 

" .. 



CUENTA • F.F. PROC. ORG. 1 CEP, I PROV. PROG. LOCAL, CLAVE CE IMPORTEREGISTRO 
62201 1 1011 OT11 I OT I OTAOI K005 04001 I COOTAOH17/16 $2'385,934,31 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES ¡ 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

: 	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
: 	ESTATAL 
: 	RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES 

OTA01.· CONSTRUCCiÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL MERCADO 
PROVISIONAL "JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ", UBICACiÓN: CALLE Rlo 
MEZCALAPA ESa. CALLE Rlo TEAPA, COL. CASA BLANCA, 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO: CENTRO, TABASCO. 

: 62201.· OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 

: INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP·E-IR·052116 

: 


CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

CO·OTA01·117/16 <.c,ü 
21 DE OCTUBRE DE 2016 ,\~\\1',' ,:,-¡r'" 
OTA01.· CONSTRUCCiÓN DE OBRA EX'[~G'R~P~~~~.~14ERCADO 
PROVISIONAL "JOSÉ MARIA PINO §!t.AA~.~B1CAclólt."CAL~,E''RIO 
MEZCALAPA Esa. CALLE~,~ \l TE;tI!'Á:- COJ;.~·\CAS~' SLANGA, 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 
FECHA DE INICIO 

VILLAHERMOSA, MUNICIPI~~p;lTA6Ascb: ItS':>/.-'" ";" 
: VILLAHERMOSA X\0P' '. c;;,Y'''''' ~~'\Jh.""";:. 
: CENTRO, TABASCOS'"<,C (,C'~'" <:) /'"1..( . 17> ' 
: 75 DIAS NATURALES n\~:C ,,\'>' . tu 
: 22 DE OCTUBRE DE 2016' \:é ,'í;'-', ,'.9 

FECHA DE TERMINACiÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

: 04 DE ENERO DE 2017, \"';<"(,) c-('::\ ~ 
$2'385,934.31 (DOS MILLONtS' T~bIENf0S OCHENTA y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA YCUATRO. PÉSoS 31/100 M.N.) I.VA INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $3'000,000.00 (TRES MILLONES 9E'PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/AL184212016 

: INVERSiÓN 
•FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016 

CONTRATISTA ': ENERTEC INGENIERIA y PROYECTOS INTEGRALES DEL Go.LFO, S.A, DE 
C.V. 

DOMICILIO CALLE JOSÉ MARTí, NÚMERO 101, DESP. 103, COLONIA ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. CÓDIGO POSTAL 86040. 

REG. FED, DE CAUSANTES EIP140807F90 
REG. l. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO. DE CONTRATISTAS 

: REG. ANTE EL C.M.I.C. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Terramag, S.A. de C.V. 
representada por el C. Rosain Olan Méndez en su carácter de Gerente General, a quien en lo sucesivo se le denominará 
"EL CONTRATISTA" Y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas 
siguientes: 

DECLARACIONES 

l.- DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos asus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenarniento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 8~190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 18,673 (Dieciocho Mil 
Seiscientos Setenta y Tres), volumen 287 (Doscientos Ochenta y Siete), con fecha 30 (treinta) de marzo de 2007 
(Dos Mil Siete), otorgada ante la fe del Licenciado Julio del Águila Beltrán, Notario Publico Adscrito a la 
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Pública Número 3 (Tres) con residencia en Comalcalco, Tabasco, de la cual es titular el Lic. José Guadalupe del 
Águila Sánchez; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del 
Estado de Tabasco; con fecha 18 (Dieciocho) de Abril de 2007 (Dos Mil Siete), bajo el folio Mercantil Electrónico 
número 3713, ID 2, Acto M4. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Gerente General, con el testimonio de la Escritura Pública número 22,216 (Veintidós 
Mil Doscientos Dieciséis), volumen 9 (Nueve), con fecha 13 (trece) de julio de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe 
del Licenciado Julio del Águila Beltrán, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número 3 (tres), con 
residencia en la ciudad de Comalcalco, Tabasco, de la cual es titular el Lic. José Guadalupe del Águila Sánchez; 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de 
Tabasco; con fecha 23 (veintitrés) de noviembre de 2010 (dos mil diez), bajo el folio Mercantil Electrónico número 
3713, ID 6, Acto M2 y M8. 

11.3.- Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos ydemás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, fomlan parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle 20 de Noviembre Número 50, Colonia Morelos, Comalcalco, Tabasco, 
Código Postal 86370., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
acumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

.5¡)--i.: 
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111.3.- Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA02.
Rehabilitación de Pavimento de Concreto Asfáltico y Paso de Agua de Concreto Reforzado en el Camino E.C. 
(Comalcalco - Cd. Tecolutilla) a Gregorio Méndez del KM. 0+000 al KM. 1+644 en la R1a. Reyes Hernández, 
1ra. Secc., Comalcalco, Tabasco", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman 
parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'449,919.46 (Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Novecientos Diecinueve Pesos 46/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto 
al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 23 del mes de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 de noviembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación cuando menos tres personas número 
SOTOP-SOP-028-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 15 de septiembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $6'600,000.00 (Seis 
Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través del oficio número SPF/TR1648/2016, de fecha 04 de agosto de 2016, emitido por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecuta~os de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso . b\ 
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DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
'firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. . 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-02S-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 15 de septiembre 
de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le noti'fique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la 'fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el'finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las 'fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
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y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presE~ntalnas. 
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acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora ycomunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de veri'flcación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de 5 

.
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días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos qu.e para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identi'flcables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez fomlalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
yel saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRA,.ISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; yen 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modi'flcar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, liLA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerda 
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a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, IIEL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 

adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de noti'ficarlo a "LA DGOP", para 

que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 

autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 

emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 

otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 

deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 


Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 

su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 

con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 

dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 

unitarios, "LA DGOP" junto con IIEL CONTRATISTAII, procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 


Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 

deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 

del artículo 107 Y108 de su Reglamento. 


DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. ~ . 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- ~ 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. ~! 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 

precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 

indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a liLA 
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DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.RV.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. '"~ 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión "fJ' 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del ~' 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar aello, hacªr 
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efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" veri'flcará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple asatisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten acargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de 

obligaciones, acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 
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l. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables aél, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado ocon deficiencias, por "LA DGOP". 

111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
oequipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. 	 Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. 	 Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. 	 Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. 	 Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales ydemás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que asu derecho convenga yaporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aiJn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 

rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 

del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 

sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 

circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario pl:lblico. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. '-'~ _ 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 't\ 
"EL CONTRATISTA" será el ünico responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo ~-;:J~I--- .. 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 

presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 

de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 

satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 

misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 

DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 


"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 

extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 

con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 

oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 


"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 

epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar acombatirlo con los medios 

de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 

ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 

por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 


"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 

autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 

ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 

sean determinadas por "LA DGOP". 


Las responsabilidades y los daños y peljuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 

"EL CONTRATISTA". 


VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 

presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 

ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 

conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 

"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 


~.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. ~ 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 

estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados la 


eh '15 
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ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 


; 
, ~VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 

en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian acualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez treinta horas del día veintiuno del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Terramag, S.A. de C.v. 

. Rosain Olan Méndez 
Gerente General 

TESTIGOS 


Ing. Fidel Ac ta Solórzano 

Director de Supe isión ySeguimiento 


de Obras Especiales de la Subsecretaría 

de Obras Públicas de la SOTOP 


Lic. Dolor I Carmen 
Domí ez de la Cruz 

Directo ade Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA02·101/16, DE FECHA 21 
SEPTIEMBRE DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PÜBLlCAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO y POR LA OTRA LA EMPRESA TERRAMAG. SA DE 
C.V. REPRESENTADA POR EL C. ROSAlNOLAN MENDEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. In9. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, aquien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa BUCA 
Construcciones S.A. de C.V., representada en este acto por el C. José Antonio Burelo Hernández, en su carácter 
de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones yCláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.- El. C. In9. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los 'fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

ro), d 

~.,~...... t,· ~ • y:. 

11.1.- Acredita la legal Existencia de la Sociedad con el testimonio de ero 7,061 (Siete mil 
Sesenta y Uno), volumen CCXI (Ducentésimo Décimo P' e 1996, otorgada ante• 
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la fe del C. Licenciado Félix Jorge David Samberino, Notario Público Número Veintiuno del Estado y del 
Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registral 
del Estado de Tabasco, con fecha 10 de septiembre de 1996, bajo el número 871 del libro general de entradas 
a folios del 4978 al 4981 del libro de duplicados volumen 101, quedando anotado en el folio 187 vuelta del libro 
Primero de Comercio Tomo 11. Rec. No. 591751. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Apoderado General mediante Poder otorgado mediante el instrumento público 
número nueve mil doscientos dieciséis, Volumen Ducentésimo Octagésimo Sexto de fecha 15 de junio del año 
dos mil cuatro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy 
Instituto Registral del Estado de Tabasco, bajo el folio mercantil electrónico número 903, ID 1, Acto M10, de 
fecha 14 de julio de 2004. 

11.3.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.- Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Calle Chiapas Número 85, Fraccionamiento Guadalupe, Villahermosa, 
Centro, Tabasco, Código Postal 86180, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especi'flcaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás doc 

"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 
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111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


C LÁ U S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA04.- Construcción de Puente Mixto en el 
Km. 2+600 del Camino San Pablo Tamborel- División del Norte del Municipio de Tacotalpa, Tabasco" y 
éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes 
y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de 
conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6791,452.80 (Seis Millones Setecientos Noventa y 
Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 80/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (IV.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 (noventa) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 26 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el 
día 24 de diciembre de 2016. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-048/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 'fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 19 de septiembre de 2016. 

QUINTA,· AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. ~ 
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 

FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016; por la 

cantidad de $7'000,000.00 (Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR1669/2016 de fecha 05 de agosto :52.--

de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. ~ 


SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 

'.,. 

. , .~ 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-048/16, así como en el acta de fallo de fecha 19 
de septiembre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

que procediera el cobro de intereses, con motivo 
fianza requerida; 

:; ..¡(; '1 5 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a parl:ir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir 'fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá est . da en el sitio de ejecución de 

los trabajos. ~ 
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UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "L 

arme las condicio s establecidas en el 
OP" contar,' con un plazo de uince días naturales 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se·haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen yel saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al 'finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 

},finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. .--::;-

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo SU-l::esr~iabH~ 

considerados conjunta o separadamente, no reb 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los dere c ro sobre stimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse c consenti nto, por escrito, de "LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (LP.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (LR.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior se 
rescisión del contrato. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA04·99/16 

~ SOTOP 
, Secretaria d o?


Gobierno del Tabasco O¡(jenilmientoh"riwriú ! 

Estado de Tabasco cambia contigo y Obra~ Pública , 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera irnpliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá veri'ficativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que lere el artículo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Est de Tabasc , se determi e la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motiv e la resolución una inconfor idad emitida por las 

-"7~", ' 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en 105 artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En 105 casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de 105 

contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia 105 trabajos objeto del contrato dentro de 
105 diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a 105 programas pactados, 105 

trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de 105 trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta 105 trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a 105 programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 105 

trabajos en el plazo estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en 105 términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de 105 trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede 105 derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra y materiales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 

XII. 

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con~~..I.Io.I..Io:!~ 

Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimi ido para ello;y 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale ~. 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 


"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadore ra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato 

~' 

.-
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que 'fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día veintitrés del mes 
de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Ing. E 

. idel A osta Solórzano 

TESTIGOS 

Lic. Dolores 
Director de Sup rvisión y Seguimiento Domínguez la Cruz 

de Obras Especiales de la Subsecretaría Directora de Aaministración 
de Obras Públicas de la SOTOP de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA04·99/16 DE FECHA 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
BUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ ANTONIO BURELO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 

~¡ 5 de 5 
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62201 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 


PARTIDA 

• PROCEDIMIENTO DE 
~ CONTRATACiÓN 

CONTRATO No. 

FECHA 

OBRA 


LOCALIDAD 

MUNICIPIO 

PLAZO DE EJECUCiÓN 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACiÓN 

IMPORTE CONTRATADO 


IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE 

~ INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 


REG. FEO. DE CAUSANTES 

REG. l. M. S. S. 

REG.INFONAVIT 

REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 


SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS P BLlCAS. 

ESTATAL 

RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES. 

OTA06.- CONSTRUCCiÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS 1 Y 2, AREA 

DE AVES DE CORRAL Y BASURERO PARA EL MERCADO 

PROVISIONAL "JOSÉ MARIA PINO SUAREZ", UBICACiÓN: CALLE \tlo 

MEZCALAPA ESQ. CALLE Rlo TEAPA, COL. CASA BLANCA, 

VILLAHERMOSA, MUNICIPIO: CENTRO, TABASCO. 


: 62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES. 

: INVITACiÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-E-IR-054/16 

: CO-OTA06-l1a/16 
: 22 DE OCTUBRE DE 2016 
: OTAOS.- CONSTRUCCiÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS 1 Y 2, AREA 

DE AVES DE CORRAL Y BASURERO PARA !'"L tM¡::RCADO 
PROVISIONAL "JOSÉ MARIA PI~O SUA~~s\:\Q.ICA'GION:{~l¡.~.RíO 
MEZCALAPA ESQ. CALLt.; ~~","I'flAP~:- ~Q.4,y~GIiS;6;' 'BM~¡::A, 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO:~\~fH~.. ¡.TABt>.Sg:9, 1,'.;'~:'\':U'.o ,~". 

: VILLAHERMOSA St.C\~~, .•.'; C~: ,.c;j' 'J" ~ 
: CENTRO, TABASCO ~ Q\R'é··v ·,' <5\~~-'--
: 75 OlAS NATURALES .• ' cí~') U1 
: 	24DEOCTUBREDE201S .. ,,\.r;"é ", . .e'. tt.1111 b _'"" 

r 'IV'''' 	 , +..: \'\I'V: ~ 
: 	06 DE ENERO DE 2017' ~ ',.¡}¿ .~_ ••5"•• ,- 
: 	$2'641,500.37 (DOS MILLONES ~~I§~tm"'0S~~OARENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS PESOS 371100 M:NS ¡.V.A.INCLUIDO. 
$2'750,000.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
001100 M.N,) I.V,A, INCLUIDO, 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

: 	SPF/AL18431201S 

10 DE AGOSTO DE 2016 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazin González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Luis 

Rodríguez Domínguez, en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 

CONTRATISTA" Ycuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

1. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 

pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 

proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 

de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 


1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 'fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 

marzo de 2013. \ 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos a sus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de ~ . 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. ~ 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de 

nacionalidad  y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 

número
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11.2.- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo yel presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.- Declara ser y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.- Tiene establecido su domicilio 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 9 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto,\' 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU S U LAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA06.- Construcción de Módulos de Servicios 1 
y 2, Área de Aves de Corral y Basurero para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", Ubicación: 
Calle Río Mezcalapa Esq. Calle Río Teapa, Col. Casa Blanca, Villahermosa, Municipio: Centro, Tabasco" y 
éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y 
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de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos 
de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'641,500.37 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y 
Un Mil Quinientos Pesos 37/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 75 (Setenta y Cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 24 de octubre de 2016 y la fecha de terminación para el día 06 
de enero de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación A Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-054/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 19 de octubre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales, Participaciones; por la cantidad de $2'750,000.00 (Dos 
Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL1843/2016 de fecha 10 de agosto de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. \ 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. \ 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y 'nrmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-054/16, así como en el acta de fallo de fecha 19 de octubre de 
2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada yexpedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que s~ 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos ode cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir 'fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo r 

174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga él tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con\ 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones \ 
presentadas por "EL CONTRATISTAII la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de; 

los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial ~_T\.. 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 

\. 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. \ 

"EL CONTRA,.ISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la velificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder asu recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATI5TA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya veri'flcado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
¡ 
l 
jquince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 1 

constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que asu derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del 'finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los t1 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. \ 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y \ 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras PIJblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 

\. 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. \ 

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL /l
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa ~/ 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL ~ i 

VALOR DEL CONTRATO. \\ 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la \ I 
rescisión del contrato. \. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el l\ 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a IIEL 
CONTRATISTAII , se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. ~ 
"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
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valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
-; :. 

sean compensadas en la estimación siguiente. 
.. 1 
~ ,~VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 
" 
\ 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con I 

las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible \ 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se re'flere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. ~ 

\ 
\ 

'\ 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 

<....'.
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP", 

IV, 	 Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V, 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado, 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP", 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP" , 

IX, 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X, 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII, Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII, 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables, 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las \\ . 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el O' 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato, 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP", 

[.. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 

para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 

las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 

analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 

escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 

anterior. 


La detemlinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 

párrafo anterior. 


En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 

determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 

los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 

proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 

de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 

finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 

conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 

caso, le hayan sido entregados. 


Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 

respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 

estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatari 

público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 


VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y ~ 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución qe los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

É 

! . 

, 
.. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga aque los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote , . 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de " 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, 'futuro o por cualquier otra causa. 

l 
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VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once treinta horas del día veintidós 
del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. Luis Rodríguez Domíng4ez 
Persona Física 

TESTIGOS 


Lic. Dolores 

Directora de ministración 
dela 

de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA06·118/16 DE FECHA 22 DE 
OCTUBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. LUIS 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62502 5 523J OT11 OT OTA17 K005 04001 COOTA17-119/16 $8'838,829.45 
62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OTA17.· RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES RIO TEAPA Y RIO 
GRIJALVA DE LA COLONIA CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
62502.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-039-IF/16 

CO·OTA17·119/16 
:- ''} 09 DENOVIEMBREDE2016 , _ r·,··1·,· _ 

OTA17.· RECONSTRUCCIÓN DE LAS g�E�-- �JQ1,,J'éAPA Y RIO 
GRIJALVA DE LA COLONIA CASA .... ���A.l;lJ:�l:J,1UNICl�{q�e\cENTRO, 
TABASCO ,._1"(''\':;,'-'' ',,.,..;\1·-� ,·c:0?\. . , ... JJ' , \i' ' . ,-.ne.. .. 

� . ,.;i.. .. �r. v- <'1 VILLAHERMOSA . , . ( .�'?�V_";'· .. 7C'-''v-:, '. . � 7-..a L- .. - �"" 
CENTRO, TABASCO 2r- _,..r1r:,\·10l �J- 
90 DÍAS NATURALES '.'.Ji?\\," �í�0� ,-" 
10 DE NOVIEMBRE DE 2916 cC 0'é. ?-t:G'-;; . 
07 DE FEBRERO DE 2017 \'l\.l�'I::"' ,' . . 
$8'838,829.45 (OCHO MILL02 Es .. oc �fB: TREINTA y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEV 45/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIOO. 
$8'900,000.00 (OCHO MILLO S NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
LV.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2002/2016 

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

PYA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
AV. 27 DE FEBRERO, NÚMERO 2008, COLONIA ATASTA, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86100. 
PCl130308AP6 

. •· . . . ,. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62302 5 523J OT11 OT OTA18 K005 12110 COOTA18-122/16 $3'087,911.51 

62302 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE El C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OTA18.· REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 3" Y 12" DE 0, EN LA 
RANCHERÍA VERNET 2DA. SECCIÓN EN El MUNICIPIO DE MACUSPANA, 
TABASCO. 
62302.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA El 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-037 ·IF/16 

CO·OT A 18-122/16 
28 DE OCTUBRE DE 2016 _ · ; ,.:, ,· 
OTA18.· REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA .�,�()N&Od,9l9N;-�:.i1'ED DE 
DISTRIBU�IÓN DEL SISTEMA DE [\µ�_p-GfMrst_�;ij,!;1IDl'IY t2'',..Q�,:0,,fN LA 
RANCHERIA VERNET 2DA. ,§�0i������·M�Cl,�W�:;J)E'--MACUSPANA, 
TABASCO. :,fG1:,t'1• 

, ;: 
í-<)\�·"C',I', , .. , qq .. - 

VERNET 2DA. SECCIÓN '• -,-;:.coOl'l i)... ,, • , � ....... .-- . 
MACUSPANA, TABASCO (i\,·.... · • r,� f - 
30 DÍAS NATURALES . t Rt!G\3-n'- · • .1 

. 

01 DE NOVIEMBRE DE 2016 't'\'Jt-fi�p.OO • · 4 • � 

30 DE NOVIEMBRE DE 2016 . #• b\$¡R0 
$3'087,911.51 (TRES MILLONES Q�NQ>Á ��ETE Mil NOVECIENTOS ONCE 
PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLuTOO'.' 
$3'100,000.00 (TRES MILLONES CIEN Mil PESOS 00/100 M.N.) 1.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2015/2016 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ � • 
 b' 
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Co-o T ---611 ¿q_-l� 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62202 5 533C OT11 OT OTA19 K005 04001 COOT A 19-130/16 $4'380,844.79 
62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA19.· REHABILITACIÓN PARCIAL DEL MUSEO INTERACTIVO 
PAPAGAYO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
62202.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP·E·IR-055/16 

' __ , .. 
CO·OTA19·130/16 ,,f'\�,7:.,1··: 

, ;:0 

25 DE NOVIEMBRE DE 2016 ,:-<'to._,"· ..... · • 
f\.'c.-' .. ¡'\,':,\ ', ·.' .,' ' . 

OTA19.· REHABILITACIÓN l"g�A't �qlt}�''ffflJ��-0· JNTERACTIVO 
PAPAGAYO EN EL MUNICIPlefp��f�9rI�B.AS'CO. 

1 
_ 

VILLAHERMOSA. St.e,<s- .pi <:•t- � . t: l \ 'oc .. , . 
CENTRO, TABASCO !)\r;._�:CP . . . _ -: ·" ,.,..-,q. • . �·\· ll ' . . 
90 DIAS NATURALES �/:' · .. '... l� }? r- 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 .. , -:''- p{?-- -· 
25 DE FEBRERO DE 2017 .,.',l.,. �J-� 

v- r \c,;i'/) __ ....... 
$4'380,844.79 (CUATRO MILL9rN§$:::éTRESCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA 'f CUATRO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$4'500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1911/2016 

26 DE AGOSTO DE 2016 

GORSA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. 
CALLE NOVENA PONIENTE SUR, NUMERO 172, COLONIA CENTRO, 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CÓDIGO POSTAL 29000 
GOC081024DT1 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Gorsa 
Obras Civiles, S.A. de C.V. representada por el C. Felipe de Jesús Bermúdez Domínguez, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 1 O punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· 

11. 

Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio del Instrumento Público número 8,219 (Ocho mil 
doscientos diecinueve), Libro ciento treinta y dos, Exp. 678/2008, con fecha 24 (veinticuatro) de octubre de 2008 



ooª ·'·RA · = OBRA PÜBLICA A p:;�"'"º' Y TIEMPO DETERMINAOO No. CO-OTA1'13.11 

� � SOTOP � b '. Secretatia de 1a aSCO . G,dm.irnientoTerrirnn,:,1 
cambia contigo y Obras Públicas 

(dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. José Antonio González Solórzano, titular de la Notaría Publica 
número 18 (dieciocho), con adscripción y ejercicio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; documento inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con fecha 05 (cinco) de noviembre 
de 2008 (dos mil ocho), bajo el folio mercantil electrónico número 24395, ID 16, Acto M4. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Administrador Único con el testimonio del Instrumento Público número 2,641 
(Dos mil seiscientos cuarenta y uno), Volumen numero cincuenta y tres, con fecha 19 (diecinueve) de junio de 
2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Lic. Lindbergh Noel Salazar Tello, Titular en ejercicio de la 
Notaria Pública Numero 103 (Ciento Tres) con adscripción y ejercicio en la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa,· 
del estado de Chiapas.; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Chiapas, con fecha 25 (veinticinco) de junio de 2014 (dos mil catorce), bajo el folio mercantil electrónico número 
24395, ID 16, Acto M2. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Calle Novena Poniente Sur, Numero 172, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Código Postal 29000, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA19.· Rehabilitación Parcial del Museo 
Interactivo Papagayo en el Municipio de Centro, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales 
y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, 
programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $4'380,844. 79 (Cuatro Millones Trescientos Ochenta 
Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 79/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (!.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 (noventa) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 28 de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
25 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres personas número SOTOP-SOP·E·IR-055/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 22 de noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $4'500,000.00 (Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR1911/2016 de fecha 26 de 
agosto de 2016, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. ,� � 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. <:J\ 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres personas número SOTOP·SOP·E·IR-055/16, así como en el acta de fallo de fecha 22 
de noviembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con IV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

5 do 15 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 
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UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
\\ ··. 

Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del , 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los \ 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

'� • 
b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. ó' 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 

1 

1 

1 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas . 

. La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 

8 de 15 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la mism 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recurso 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. i 
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el · 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

\ � _ 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. "/) 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de os 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: \, 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL ,\ . 
VALOR DEL CONTRATO. 

� 
En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". \. � . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. J\ 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA �� 
DGOP". , 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

5 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

X. 
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XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
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realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

\ �
 _ 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. � 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

14 de 15 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día veinticinco del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 

C. Felipe de Jesús ermúdez Domínguez 
Admini rador Único 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA19·130/16 DE FECHA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
GORSA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FELIPE DE JESÚS BERMÚDEZ DOMiNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62201 5 533C OT11 OT OTA20 K005 04001 COOTA20-132/16 $3'499,207.58 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OT A20.· TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ZONA CICOM 
(LIBRERÍA Y CAFETERÍA) DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP·E·IR-056/16 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

CO·OT A20·132/16 . , . ,. · 
26 DE NOVIEMBRE DE 2016 -., �:f�?:>·::· ·\,·,;:' ·: 
OTA20.·, TRABAJOS C(?MPLEMENTM�r>-'�1\:�!;lA ·. Z9NA: CICOM 
(LIBRERIA y CAFETERIA) D("i$ ��VH�º;,! ��;JJLlAHERMOSA, 
TABASCO. r:J)� '.i:\l>- ,:-,,. , ,",r � ·. · °S . .- 
VILLAHERMOSA ·�:J:SP·�r,.�. ;1\�?'·'···1 0 l �- ,. ... 1 .. f 
CENTRO, TABASCO �¡¿e,O·J� 

. . . ) .. -·-·"' • ... ,,Ji / io. ,.· · 
60 DIAS NATURALES Q'\ ' Ór ., • � • � 

·• 

28 DE NOVIEMBRE DE 2016 .. r •:·\. ·::.':; VY . 
26 DE ENERO DE 2017 tll)1'i�\.� r ,c.' ,;;,0 ,,-/ 
$3'499,207.58 (TRES MILLONES cffi{W�OOIEN'TOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS SIETE PES0$:S8/foO M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$4'400,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2043/2016 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA � ik=============================================================:=!l 
CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A..DE C.V. 
CALLE FRANCISCO J. SANTA MARIA, NUMERO 111, COLONIA SAHOP, 
CARDENAS, TABASCO. CÓDIGO POSTAL 86500 
OSl131206TA8 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Obras 
y Servicios Integrados del Pacifico, S.A. de C.V. representada por la C. Lorena León Ramos, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

DE "LA DGOP" QUE: 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 1 O punto 2.1 y 21 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· 

1.5.· 

11. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas � 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de � --. · 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de ' \, 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. ''\ 

Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. � . 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: J\ 
11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único con el testimonio de la 

Escritura Pública número 12,489 (Doce mil cuatrocientos ochenta y nueve), Volumen CLX (Ciento sesenta), con 
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fecha 06 (seis) de diciembre de 2013 (Dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, 
Notario Adscrito a la Notaría Publica número 04 (Cuatro), de la cuál es titular el Lic. José Luis Ocaña Andrade, 
con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco, con fecha 16 (dieciséis) de diciembre de 2013 (dos mil trece), bajo el folio mercantil 
electrónico número 17065, ID 1, Actos M4 y M10. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Calle Francisco J. Santa María, Numero 111, Colonia Sahop, Cárdenas, 
Tabasco, Código Postal 86500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT A20.· Trabajos Complementarios en la Zona 
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CICOM (Librería y Cafetería) de la ciudad de Villahermosa, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su 
total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios 
unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $3'499,207.58 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa 
y Nueve Mil Doscientos Siete Pesos 58/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 28 de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
26 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres personas número SOTOP-SOP·E·IR-056/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 23 de noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $4'400,000.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2043/2016 de fecha 
07 de septiembre de 2016, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres personas número SOTOP-SOP-E-IR-056/16, así como en el acta de fallo de fecha 23 
de noviembre de 2016. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley \ 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; · .. 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazode ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 

� . 
parte de "LA DGOP"; y i 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 

t ,¡ .. 

� 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estpulaclones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
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contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
� /1 ... explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de� 

. cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. · 
� 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
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DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% {TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse {I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa {I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) {F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la,� 
Cláusula de Rescisión de este contrato. J\ - 
"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
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valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP", 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente· sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las � ·· 

, 
-, 1 

autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 
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l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del. diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

� 
Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

X. 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la --- 1 
Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la \ 
realización de los trabajos. � 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. V 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. i 
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 

i3 de i5 



Ca OOAA PMA P:;:ITAaOS: T:::��AOO No C�T�•1�& 

Tabasco Secretaria de Gobierno del 1, G1denamic,nto foniton.>I 
Estado de Tabasco cambia contigo y Obras Públicas 

demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia �\ 
d . el presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ·, 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en , 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. "'-� , \ 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 'j\ 
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 

i4 de 15 
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competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del día veintiséis del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Obras y Servicios Integrados del Pacifico, S.A. de C.V. 

lng. Eliazfrr6orrz· éz!Hernández 
h ¡ 

Direct�;General 

TESTIGOS 

o ázquez Almaguer 
Director de Conservación y 
Mantenimiento de la DGOP 

Lic. Dolor el 
Domínguez de I ruz 

Directora de Ad istración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA20·132116 DE FECHA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
OBRAS y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. LORENA LEÓN RAMOS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA21·129/16 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
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62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

(CY01-0l00t-{b • SOTOP 
.... 

.'i.ft 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OT A21.· REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO KM. 35+000 AL KM. 
35+076 DEL CAMINO CHABLE - EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE BALANCAN, 
TABASCO, CON CARPETA ASFÁLTICA Y PASOS DE AGUA CON 
ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO. 
62502.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-043-IF/16 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CO-OT A21 ·129/16 
18 DE NOVIEMBRE DE 2016 , .-, · 
OT A21.· REHABILITACIÓN DE TRAMO CARR�!.��,Q-i'35'+o�(Al KM. 
35+076 DEL CAMINO CHABLE - EL TRlµ,tt�,tMUt:Jl9.lfJGMJ'S· S:A.1-ANCAN, 
TABASCO, CON CARPETA.. 6$Eí�t1l�)\.; '(,,.PJ\S�$'.QE;·, AGUA CON 
ALCANTARILLA DE CONCRETO��l1q.,.,\', ,r.:'· · .. ·' ". 
EL TRIUNFO s'tv� 

ciOl'i l'I:-' ' ?.,v ... ·· . 
BALANCAN TABASCO yP.tC 

.. 
_ �----- j 

30 DÍAS NATURALES -� '.:t.c_/:,,r{)� ..-,J J //fo..---· ·i 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 .. ,,r�_¡1.o °' ,._,. f.-.. 
21 DE DICIEMBRE DE 2016 (," .,;¡ r ,c:.·r00 · 
$1'115,160.35 (UN MILLÓN ClE,N-J'°' ltilUINCÉ MIL CIENTO SESENTA 
PESOS 35/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
$1'200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2098/2016 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

BERTINO ALEJANDRO CUSTODIO 

-� 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Bertino Alejandro Custodio en su 
carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número ( ' 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, res_tringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en I 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efecto 
legales del presente contrato. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de nacionalidad 
 y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el númer 
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11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser  y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
 por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder, en beneficio de la nación  todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA21.· 
Rehabilitación de Tramo Carretero Km. 35+000 al Km. 35+076 del Camino Chable - El Triunfo, Municipio de 
Balancan, Tabasco, con Carpeta Asfáltica y Pasos de Agua con Alcantarilla de Concreto Reforzado", y és 
se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes 
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calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente 
contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $1 '115, 160.35 (Un Millón Ciento Quince Mil Ciento Sesenta 
Pesos 35/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.). · 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 22 del mes de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 de diciembre de 2016. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-043-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 16 de noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $1'200,000.00 (Un 
Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través del oficio número SPF/TR2098/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, emitido por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y com 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-043-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 16 de noviembre 
de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual se 
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naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en u 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un i· plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco p 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
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"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (dlezpor ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para " 
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incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones.de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOPl' 
deberá asegurarse de contar con lbs recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior'' que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 1 resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de - 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades . ,. 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo p · 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobr · 
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cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberáconstaren acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 
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V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo . 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el p' 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 
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anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de . 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier bro 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los m 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la t extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, , 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 
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Orcienamleoto Iemtonal 
y Obrns Púuhcas 

� SOTOP ;d 
Tabasco 
cambia contigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

tas responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en 
el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once treinta horas del día dieciocho del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. ! 
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POR "LA DGOP" 

lng. Fidel osta Solórzano 
Director de Sup rvisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 

Lic. Dolores e C en Domínguez 
Cruz 

Directora Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA21-129/16, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 
2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. BERTINO ALEJANDRO CUSTODIO EN SU 
CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62403 5 523J OT11 OT OTA23 K005 13063 COOTA23-127/16 $4'525,194.59 
62403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OTA23.· CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
EL POBLADO TAPOTZINGO, NACAJUCA, TABASCO. 
62403.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP-041 ·IF/16 

. 
�· 

TOMAS MALDONADO ACOPA 
 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 06 DE OCTUBRE DE 2016 

CO·OTA23·127/16 , "� --:;.,, ·- . � 
. "í'f\· . -··-· .., 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 Jf\ ¡.:_: · ,. > .,-. /' · .... ·� ;·: 

OT A23.· CONSTRUCCIÓN °'I; 1gAL'i.E� CQM.'iPAVíl:Jl;N,=f.O·.:ASFAL TICO EN 

�¡;g:z�gg TAPOTZm;�;��!�.����}ABASCO: 
�O\�.c _ _ 

NACAJUCA, TABASCO ,., .,: . · , • _.,,,.-�-Ji ·· . j¡l,l . 
60 DfAS NATURALES . �\.e/�"' . -� . ' l.ff.1.1 · 
22 DE NOVIEMBRE DE 2016 , ,. - '-". i') 1

· f . ij . 
20 DE ENERO DE 2017 '1 

·..:. 

1 

-fP':· 0,_, o�) -�,... 

$4'525,194.59 (CUATRO MIL��Nt;S'(QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRGl"PESOS 59/100 M.N.) !.V.A. INCLUIDO. 
$4'650,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO . 
SPF/TR2233/2016 Y SPF/MD0897/2016 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

IMPORTE AUTORIZADO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE C0NTRATADO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 

·REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.1.C. 

CONTRA TO .No. 
. FECHA 

OBRA 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Tomás Maldonado Acopa en su 
carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. f 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la t · Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, ' · 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de nacionalidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 

. 

e 
I 
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11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser  y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder, en beneficio de la nación , todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en 

legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA23.· 
Construcción de Calles con Pavimento Asfáltico en el Poblado Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco", y éste 
obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de e · 
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especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, 
precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $4'525,194.59 (Cuatro Millones Quinientos Veinticinco Mil 
Ciento Noventa y Cuatro Pesos 59/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 22 del mes de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 20 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP·SOP-041-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 14 de noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $4'650,000.00 (Cuatro 
Millones Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas a través de los oficios número SPF/TR2233/2016 y SPF/MD0897/2016 de fechas 26 de 
septiembre de 2016 y 06 de octubre de 2016 respectivamente, emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP·041·1F/16, así como en el acta de fallo de fecha 14 de noviembre 
de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se oblig 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual 
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naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista porescrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del mon 
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total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. .1 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos \� .1 ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los \j 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzás del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio orig 
y el saldo resultante. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA23·127/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

.... 
' Tabasco 

cambia contigo 

� SOTOP 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 
De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y y · Servicios Relacionados con las Mismas. \ 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. · 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" , 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior'' que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. i ! Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el · 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobr 
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cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 
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V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas" para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL C0NTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

2 de, 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condicion 
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ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· 

"LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el 
consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. , 

I � 

" ¡ 
Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once horas del día dieciocho del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

C. Tomas Maldonado Acopa 
Persona Física 
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TESTIGOS 

é� �? =:> 
::L Solóozano 

Director de Supervisión y Seguimiento 
de Obras Especiales de la Subsecretaría 

de Obras Públicas de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA23-127/16, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. TOMAS MALDONADO ACOPA EN SU 
CARÁCTER DE PERSONA FiSICA. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA24·134/16 

� a 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE /IMPORTE REGISTRO 
62201 5 533C OT11 OT OTA24 K005 04001 COOTA24-134/16 $3'290,292.20 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA24.· CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIFUNCIONAL EN DOS 
NIVELES DE HALTEROFILIA (LEVANTAMIENTO DE PESAS) Y SALON DE 
ESGRIMA UBICADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA COL. PRIMERO DE 
MAYO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO. (2DA. ETAPA). 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP·E·IR-057/16 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

CO·OTA24·134/16 
02 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA24.· CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIFUNCIONAL EN DOS 
NIVELES DE HALTEROFILIA (LEVANTAMIENTO DE PESAS) Y SALON DE 
ESGRIMA UBICADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA COL. PRIMERO DE 
MAYO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO. (2DA. ETAPA). 
VILLAHERMOSA 
CENTRO,TABASCO 
60 DÍAS NATURALES 
05 DE DICIEMBRE DE 2016 
02 DE FEBRERO DE 2017 
$3'290,292.20 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) !.V.A. INCLUIDO. 
$3'500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
LV.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2173/2016 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

IMPORTE AUTORIZADO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

�· 

Fc=o=N= TRA==T= 1s= TA===============o�M�E�G=A�C�O� NS�T�R� UC�T�O�RA=.�s= .A= .D�E�C� .v= .==================, � 
DOMICILIO CARRETERA VILLAHERMOSA CARDENAS, KM. 8, RCHIA. ANACLETO -P 

CANABAL, CENTRO, TABASCO CÓDIGO POSTAL 86280. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Omega Constructora, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Sergio Fernando Sala Servín, en su carácter 
de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de \� Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. tJ \ · 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para � 
los fines y efectos legales del presente contrato. � 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 3003 (tres mil tres), 
volumen número LXVII (sesenta y siete), con fecha 9 (nueve) de agosto de 2000 (dosmñ), otorgada ante la fe 
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del Lic. Armando Capdepont lnurreta, Notario Público número 1 (uno) de la ciudad de Balancan, Tabasco; 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de 
Tabasco con fecha 20 (veinte) de septiembre de 2000 (dos mil), bajo el número 936 del libro general de 
entradas, a folios del 6959 al 6980 del libro de duplicados volumen 105. Quedando anotado en el folio 23 vuelta 
del libro primero de comercio tomo VII. Rec. No. 249004 y 249005. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 1468 (Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Ocho), volumen 16 (Dieciséis), de fecha 9 (nueve) de diciembre de 2013 (dos mil 
trece), otorgada ante la fe del Lic. Miguel Cachón Álvarez, Notario Público Número 4 (cuatro) con adscripción 
en el municipio de Centro, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con 
fecha 8 (ocho) de enero de 2014 (dos mil catorce), bajo el folio Mercantil Electrónico número 5548, ID 1, Acto 
M10. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

DE "LAS PARTES" QUE: 111.· 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Carretera Villahermosa Cárdenas, Km 8, Rchía. Anacleto Canabal, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86280, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el a 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos ? 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
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111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

C LÁU SU LAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OT A24.· Construcción de Gimnasio 
Polifuncional en dos niveles de Halterofilia (Levantamiento de Pesas) y Salón de Esgrima ubicado en 
la Ciudad Deportiva de la Col. Primero de Mayo, en el Municipio del Centro, Tabasco. (2da. Etapa)" y 
éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes 
y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de 
conceptos de trabajos, precios unitarios, programas . y presupuesto y demás anexos que forman parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $3'290,292.20 (Tres Millones Doscientos Noventa Mil 
Doscientos Noventa y Dos Pesos 20/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 05 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
02 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-E-IR-057/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 28 de noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $3'500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2173/2016 de fecha 21 de 
septiembre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP·SOP·E·IR-057/16, así como en el acta de fallo de fecha 28 
de noviembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 

9 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
.. artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
.institución que la otorgue: 

L- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

IL- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la\� . 
Dirección General de Obras Públicas. Y\ 

IIL- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá . � 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato � 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 
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V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

. � 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los {) defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 1� , 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 'f\. 

!P 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
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presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

9 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 16 de julio de 2014. 

'� . 
Cj:, 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. o\ _.¡---" 

? de ·¡5 
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DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su /l 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. l,j 
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Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor. de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 
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DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma i proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. · 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA $ DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

"- � . 

(1 P-IRV) (0.03XFA). é)\ 

$ 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 
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convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la -fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. � � . 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. .""!:\ 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se e;: 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto _p 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
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Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas /J., 
imputables al Contratista; L( 

Gobierno del 
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111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. \O . 

VI. Si es declarado en concurso merca_ntil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; J\ 
VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA q:; 

DGOP". / 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 
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X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 

tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

9 
\ 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
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estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las \t condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. J\. 
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio � 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale _,/./ 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
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demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PAR'FES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día dos del mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Omega Constructora, S.A. de C.V. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA24-134/16 DE FECHA 02 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
OMEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. SERGIO FERNANDO SALA SERVIN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62403 5 523J OT11 OT OTA25 K005 13063 COOT A25-128/16 $7'340,870.42 
62403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 
OT A25.· CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE 
IZTAPALAPA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL POB. TAPOTZINGO 
NACAJUCA,TABASCO. 
62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP-042-IF/16 

CO·OT A25·128/16 � 
18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

r .-¡ "í{' ·:·,:._ 
1, 

,, • ., , ... ' 

OT A25.· CONSTRUCCIÓN DE C�h��}\JO�E _.M�BfA' MQR-._E�OS Y CALLE 
IZTAPALAPA CON PAVIMij!¡W:.'l�l=�.�:r,ro�fF�:·��-;·POB: TAPOTZl�GO 
NACAJUCA, TABASCO. r\'.(í-tY"'�.c ,.. ,;_:.,· ·· �\ 
T APOTZINGO _, • -. ,._:.11 ,\: • '" b_f?..- .. 
NAC!XJUCA, TABASCO ),f'.\:.C, _ . ;, .1 »> - l"' 1} 6 
60 DIAS NATURALES · .,-. í. - "'), 1 l,lt ·t ' 
22 DE NOVIEMBRE DE 201ij .)· .: .,·) ·.. , .: _. r-� 

� - \, 
20DEENERODE2017 . .,-;¡';-¡;.. ,,,ce/_;\•··!* 
$7'340,870.42 (SIETE MIL�A��t;_ TRESCIENTOS CUARENTA MIL . 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 42/100 M.N.) !.V.A. INCLUIDO. 
$7'550,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2232/2016 Y SPF/MD0897/2016 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 06 DE OCTUBRE DE 2016 

CONSTRUCTORA Al DEL SURESTE, S.A. DE C.V. i . CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ NUMERO 515, COLONIA CENTRO, 
VILLA MACUL TEPEC, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86250 
CAS0211282AO 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Constructora Al del 
Sureste, S.A. de C.V. representada por la C. Carmen Ruiz Ramón en su carácter de Administrador Único, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las 
Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de. fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 

. reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· 

1.3.· 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

1.4.· 

1.5.· 

11.· 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la � 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y efectos 
legales del presente contrato. 

\ V . 
DE "EL CONTRATISTA" QUE: O\ 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 270 (Doscientos Setenta), . 
volumen X (Decimo), con fecha 18 (dieciocho) de noviembre de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe del Lt 
Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Publico número 32 (treinta y dos) y del Patrimonio Inmueble Federal 
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adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 23 (veintitrés) de enero de 2003 
(dos mil tres), fue inscrito bajo el numero 119 del libro general de entradas; a folios del 841 al 847 del libro de 
duplicados volumen 108; quedando anotado en el folio 115 vuelta del libro primero de comercio tomo IX.- Rec, No. 
0895318. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 789 
(Setecientos Ochenta y Nueve), volumen 21 (Veintiuno), con fecha 17 (diecisiete) de Septiembre de 2015 (dos mil 
quince), otorgada ante la fe del Lic. Jesús Fabián Taracena Blé, Notario Público Titular número 39 (treinta y nueve) 
con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco; con fecha 24 (veinticuatro) de septiembre de 2015 (dos mil quince), bajo el folio Mercantil 
Electrónico número 6496, ID 1, Acto M1 O, M2. 

11.3.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.· 

11.5.· 

11.6.· 

11.7.· 

111.· 

Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los .trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

Declara ser  y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como f 
 por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo � / 

la pena de perder, en beneficio de la nación  todo derecho derivado del presente instrumento. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en · 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

Tiene establecido su domicilio en  
, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

DE "LAS PARTES" QUE: . 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose , � • 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. J\ 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 
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111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA25.· 
Construcción de calle José María Morelos y calle lztapalapa con Pavimento Asfáltico en el Pob. Tapotzingo, 
Nacajuca, Tabasco", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, 
catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte 
integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $7'340,870.42 (Siete Millones Trescientos Cuarenta Mil 
Ochocientos Setenta Pesos 42/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 22 del mes de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 20 de enero de 2017. 

QUINTA· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $7'550,000.00 (Siete 
Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas a través de los oficios número SPF/TR2232/2016 y SPF/MD0897/2016 de fechas 26 de septiembre 
de 2016 y 06 de octubre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco.\� . 

SEXTA· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. . J\ 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario. 

CUARTA· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. \ 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP·SOP-042-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 14 de noviembre de 2016. 
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DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA OGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-042-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 14 de noviembre 
de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que lañanza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza . 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Segur 

5 de íb 
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y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un . 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

" 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

1 

! 
\ .! 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien \J 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener � 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al ( 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. \ º . UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. d'\ 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabaJQ 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a present 
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acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

� · · 
derecho establecido en el artículo 191 de la. Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades ¡ 

Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. i 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. \J 
"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que G( le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán � • por recepcionados. Á 
La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya ... , 
verificado la terminación dé los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGO. 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de I 
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días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y � 
Servicios Relacionados con las Mismas. 'v \ 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acue 
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a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios� 
Relacionadas con las Mismas. '0 ) 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 

fa Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para • 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a " 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA25-128/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
O. .. :1:fl., ... Ieoto -,�:,. 1h:nal 
y (Jbr:i.\ Pút>H\·.a.l 

DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV).(0.03XFA). 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", JJ 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hac,er}1:�\:' 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. � 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión \J( 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del .O. 
contrato o la rescisión del mismo. � 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 
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efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL , 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". ) 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. � · l 
"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa . . 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones ,d 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar I� 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

l U . 
VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. � 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 
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l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; · 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y_ Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. �. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir \J l 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 

' � resulten aplicables. ?/'.. · 
VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamen 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados 
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ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leido que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once treinta horas del día dieciocho del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Constructora Al del Sureste S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

l 
t 
1 
l 
i 
í 
� 
r 
' !· 

f ;. 
r. 
! 
t 
1 
� 
' ¡ 

lng. Fidel 
Director de Su rvisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA25·128/16, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA Al 
SURESTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. CARMEN RUIZ RAMÓN EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62201 1 1011 OT11 OT OTA27 K005 04001 COOTA27-141/16 $7'389,428.09 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 

· REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES. 
OTA27.· CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL SERVICIO 
DE ENERGiA ELÉCTRICA DEL MERCADO PROVISIONAL "JOSE MARIA 
PINO SUAREZ" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP·SOP·E·IR-059/16 

CO-OTA27·141/16 
08 DE DICIEMBRE DE 2016 
OT A27.· CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO PROVISIONAL 
"JOSE MARIA PINO SUAREZ" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
25 DÍAS NATURALES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
05 DE ENERO DE 2017 
$7'389,428.09 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 09/100 M.N.) 1.V.A. 
INCLUIDO. 
$7'660,000.00 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL2332/2016 

04 DE OCTUBRE DE 2016 

TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. 
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, NÚMERO 1212, FRACC. 
OROPEZA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. CÓDIGO POSTAL 
86030 
TEL8412138G7 

{J 
§,' 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Temple Electricidad, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Miguel Prada Blanco, en su carácter de 
Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS 
PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

11. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 1 O punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

q 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 4,354 (Cuatro mil 
trescientos cincuenta y cuatro), volumen número 100 (Cien), con fecha 11 (Once) de diciembre de 1984 (Mil 
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novecientos ochenta y cuatro), otorgada ante la fe del Licenciado Roque Camelo Verduzco, Notario Público 
número 11 (Once) del Estado, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco con 
fecha 13 (Trece) de febrero de 1985 (Mil novecientos ochenta y cinco), bajo el número 853 del Libro General de 
Entradas, a folios del 483 a 1 505 de I libro Número Tres de Sociedades y Poderes Volumen 90. Sección 
Comercio.- Rec. No. 187702. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 5,660 
(Cinco mil seiscientos sesenta), volumen 134 (Ciento treinta y cuatro), con fecha 19 (diecinueve) de octubre de 
1989 (Mil novecientos ochenta y nueve), otorgada ante la fe del Licenciado Roque Camelo Verduzco, Notario 
Público número 11 (Once) del estado, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; 
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de 
Tabasco; con fecha 25 (Veinticinco) de octubre de 1989 (Mil novecientos ochenta y nueve), bajo el número 8532 
del Libro General de Entradas; a folios del 5786 al 5807 del libro número Tres de Sociedades y Poderes 
Volumen 94.- Sección Comercio.- Rec. No. 195130. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a . 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de. los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

� mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos . 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. · 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

DE "LAS PARTES" QUE: 111.· 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Avenida Adolfo Ruiz Cortinez, Número 1212, Fracc. Oropeza, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86030, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 
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111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA27.· Construcción de las Instalaciones para 
el Servicio de Energía Eléctrica del Mercado Provisional "José María Pino Suárez" de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $7'389,428.09 (Siete Millones Trescientos Ochenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 09/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

-, 

<:::::::::: 
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 25 (veinticinco) días naturales, � 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
05 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP·SOP·E·IR-059/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 06 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales Participaciones; por la cantidad de $7'660,000.00 (Siete 
Millones Seiscientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL2332/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas número SOTOP·SOP·E·IR-059/16, así como en el acta de fallo de fecha 06 
de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 
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V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 17 4 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la (1 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 7 
autorizaciones que se requieran para su realización. \� . 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. J\ 
"EL CONTRATISTA" se obliga a tenerun representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
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presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecídas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 
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DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya Verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren tra_bajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
· correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 

importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 
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DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. ' 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras <:::::::::.,.__ 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. � 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 

· ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mísmos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar sí los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de {) la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la · 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: \� _ 

(1 P-IRV) (0.03XFA). � 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
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convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del.contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del � 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con� - 
los trabajos contratados. . 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. . 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" (2,. 
sean compensadas en la estimación siguiente. \ b I 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. .3\. 
Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA",· por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 

i 1 de 16 



00 
• . AA . = OBAA PÚBLICA A 

P:: 
UNITAR10S Y TIEMPO DETERMINAOO No. CO-OTA27-141/1' 

� � SOTOP 
1"': b ! St=creta,ia de 
I a aS(0 ¡ Ordenamiento Terrirnro,,! 

cambia contigo · y Obras Púbiices 

Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

l. 

11. 

Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de (}. 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los I 
trabajos en el plazo estipulado. \ � . 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; ·J\ 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 
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X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello; y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de. "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá · optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
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respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra inotivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRA TIST A"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 
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VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. · 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día ocho del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Temple Electricidad, S.A. de C.V. 

·¡5 de '!G 
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TESTIGOS 

Lic. Dolores 
Domíngue e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA27·141/16 DE FECHA 08 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL c. MIGUEL PRADA BLANCO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL. 



Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

� SOTOP 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE /IMPORTE REGISTRO / 

62201 1 1011 OT11 OT OTA28 K005 04001 CO-OTA28-140/1t $4'026,449.30 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES 
OT A28.· CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MERCADO 
PROVISIONAL "JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP·E·IR-058/16 

l 
� 
( 
r ¡ 

1 ¡ 
i 

1 ¡ 

IMPORTE AUTORIZADO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

CO-OT A28·140/16 
08 DE DICIEMBRE DE 2016 
OT A28.· CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MERCADO 
PROVISIONAL "JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
25 DÍAS NATURALES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
5 DE ENERO DE 2017 
$4'026,449.30 (CUATRO MILLONES VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$4'210,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SPF/AL2332/2016 

·� l= NV=E=R= Sl=Ó= N=========================================================I 
�- _FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2016 J\_ 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

COPRESE, S.A. DE C.V. 
CALLE MOCTEZUMA, NÚMERO 262, COLONIA CENTRO, CÁRDENAS, 
TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500 
COP0205212M6 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Coprese, S.A. de C.V. representada por el C. Carlos Arturo Rosique Colorado, en su carácter de Administrador 
Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", 
sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· 

1.4.· 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, 
Col. Carrizal en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala 
para los fines y efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único con el testimonio e la 
Escritura Pública número 15,623 (Quince Mil Seiscientos Veintitrés), Volumen 367 (Trescientos Sesenta y Si te), 
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con fecha 21 (veintiuno) de mayo de 2002 (Dos mil dos), otorgada ante la fe del Lic. José Andrés Gallegos 
Ojeda, Notario Adscrito a la Notaría Publica número 01 (uno), de la cuál es titular el Lic. José Andrés Gallegos 
Torres, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Registro Publico 
de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 24 (veinticuatro) de 
junio de 2002 (dos mil dos), bajo el número 96 del libro general de entradas, a folios del 507 al 518 del libro de 
duplicados volumen 26. Quedo anotado en el folio 4 frente y vuelta del libro primero de comercio tomo 11. Rec. # 
677093. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y. a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los· supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Calle Moctezuma, Numero 262, Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco, 
Código Postal 86500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el pres 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

e¡ 
�· 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA28.· Construcción de la Red de Agua 
Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Mercado Provisional "José María Pino 
Suárez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares 
de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $4'026,449.30 (Cuatro Millones Veintiséis Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 30/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto 
al Valor Agregado (IV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 25 (veinticinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
05 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres personas número SOTOP-SOP·E·IR-058/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 06 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Recursos Fiscales, Participaciones; por la cantidad de $4'210,000.00 (Cuatro 
Millones Doscientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, según oficio número SPF/AL2332/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, emitidos por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" pr 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso co rario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorpor do al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y emás 
estipulaciones del mismo. 

4de ·J5 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres personas número SOTOP-SOP·E·IR-058/16, así como en el acta de fallo de fecha 06 
de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con IV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el cas 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza d 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización e 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modlñcaci · n 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% {DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al q cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá i ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución d . 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependenci s, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Ofi ial 
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7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajo 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecí 
éstas, se darán por recepcionadas. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebra 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
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DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

i ¡- 
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"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA";. "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando . 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 
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"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de lo 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 
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VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

· XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
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cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". . 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un ténnino de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la detenninación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La detenninación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 9 conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión.de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones t respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

,"\ � ': ;:'.;, •••. :.: t,.l 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas del día ocho del mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Coprese, S.A. de C.V ,& 

C. Carlos Arturo Ros' 
Administrado 

TESTIGOS 

Lic. Dolo de armen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CQ.OTA28·140/16 DE FECHA 08 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
COPRESE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR El C. CARLOS ARTURO ROSIQUE COLORADO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62402 5 523J OT11 OT OTA29 K005 16001 COOTA29-133/16 $5'255,536.29 
62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: FEDERAL 
: RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (U093). 

: OTA29.· CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIANO PEDRERO CON 
PAVIMENTO HIDRÁULICO TIPO ESTAMPADO ENTRE CALLES AV. 
PLAZA INDEPENDENCIA Y LIC. FRANCISCO TRUJILLO, MUNICIPIO 
DE TEAPA, TABASCO. 

: 62402.· CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SOTOP-SOP-045-IF/16 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: CO·OTA29·133/16 
: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 
: OTA29.· CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIANQ,;PEDRERO CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO TIPO ESTAMR�é) ,;:ENTRE \CAtLES AV. 
PLAZA INDEPENDENCIA Y LJC..i(FR1'�é(��-J1RtfJÍL,L.:� :MUNICIPIO 
DE TEAPA TABASCO r:Q?)'t..f'!I"' .-,\:-?U\•"" --.,>: ·-. _, 

' 1 \.J �' �' \� � . .- .... · TEAPA . -�:íN'" r-:I:J • . ... f(.1°'" f ('/ 
: TEA�A, TABASCO � -•:.Cíf\Y 'i',._. b \ \ .l .. 
: 60 DIAS NATURALES Q\,<.... � ...... , •. .- l · 
: 28DENOVIEMBREDE_2016 .. -.-:-��;}:..C;· _,.,.,, t:..l\¿¿{b---··· 
: 26 DE ENERO DE 2017 1;, :, , -::. · · ' • 1)i;:;- _.- 
: $5'255,536.29 (CINCO MILLONES DQS�JENTOS-clNCUENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS TREINTA_-.Y•.SEfS - PESOS 29/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. . 
$5'500,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARA ANTICIPO 

: SPF/TR2302/2016 

: 05 DE OCTUBRE DE 2016 

: VERA NARANJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
: 27 DE FEBRERO NÚMERO 301, COLONIA PUEBLO NUEVO, 

CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86553. 
: VNC021101AR7 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
empresa Vera Naranjo Construcciones, S.A. de C.V. representada en este acto por el C. Fernando Naranjo 
Broca en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará ''EL CONTRATISTA" y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

11.1.· Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio 
de la Escritura Pública número 15,878 (Quince Mil Ochocientos Setenta y Ocho) Volumen 382 
(Trescientos Ochenta y Dos) de fecha 01 (Uno) de Noviembre de 2002 (Dos Mil Dos), otorgada ante la fe 
del C. Licenciado José Andrés Gallegos Ojeda, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número 1 
(Uno) del Estado de la que es Titular el Licenciado José An · egos Torres, con dscripción y ejercicio 
en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el istro Público de la Propie ad y del Comercio del 

1.4.· El. C. lng. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 
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municipio de Cárdenas, Tabasco, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 28 {Veintiocho) 
de Noviembre de 2002 (Dos Mil Dos), bajo el número 214 del libro general de entradas, a folios del 1160 al 
1171 del libro de duplicados volumen 26, quedando anotado en el folio 27 frente del Libro Primero de 
Comercio, tomo 11. Rec. No. 0909678. 

11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 
integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en 27 de Febrero Número 301, Colonia Pueblo Nuevo, Cárdenas, Tabasco, 
Código Postal 86553, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA29.· 
Construcción de la Calle Mariano Pedrero con Pavimento Hidráulico tipo Estampado entre Calles Av. 
Plaza Independencia y Lic. Francisco Trujillo, Municipio de Teapa, Tabasco", y éste se obliga a realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del 
presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $5'255,536.29 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta 
y Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 29/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del 
impuesto al valor agregado (LV.A}. 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 28 del mes de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-045-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 23 de 
noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $5'500,000.00 
(Cinco Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR2302/2016, de fecha 05 de octubre de 2016 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones 
del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA" a el inicio de la eje ción de los trabajos tal 
y como se establece en las bases de la convoca a a la licitación mediante rocedimiento de 

.Y 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-045-IF/16, así como en el acta de fallo 
de fecha 23 de noviembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% {diez por ciento) del importe del 
contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a 
los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

-==.J 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONT TA" quedará obliga o a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a pa · de la fecha del acta de ent 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 
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defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

¡ 
¡ r 
j ,. 
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"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así· como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplío y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deber' cretaría de Planeación 
y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle P o de la Sierra número 35, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco 
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La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Púb · · · s Relacionados con las 
mismas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 
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Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 
de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 
convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar nzación. CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del e ato, en la misma prop ción sobre el monto del 
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convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
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Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior'' que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se comput · r ras natu les, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las tidades a disposición "LA DGOP". No se 
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considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Sí no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

ercantiles, o alguna V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la 
figura análoga; 
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VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no pennite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la infonnación, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una detenninada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
· plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la infonnación o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales y demás nonnatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, confonne a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN AD MINISTRA TIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo confonne a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea co cado el incumplimien en que haya incurrido, 
para que en un ténnino de quince días hábiles expon lo que a su derecho conven y aporte, en su caso, 

l::. :.,!(,'.. ·_, 
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las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUIN TA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 
cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, est · dyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendido as zonas en que se ejecu n los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y ele ntos de que disponga para ese n; igualmente "EL 
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"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra o en contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, a las once horas del día veinticinco del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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TESTIGOS 

lng. Fidel A osta Solórzano 
Director de Supe isión y Seguimiento de 
Obras Especiales de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la SOTOP 

POR "EL CONTRATISTA" 
de C.V. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA29-133/16, DE FECHA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
VERA NARANJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FERNANDO NARANJO BROCA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62402 5 533C OT11 OT OTA32 K005 04001 COOTA32-143/16 $3'915,625.65 
62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA32.· CUARTEL REGIÓN CENTRO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA SEGUNDA ETAPA. 
62402.· CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP·E·IR-060/16 

CO-OT A32·143/16 
09 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA32.· CUARTEL REGIÓN CENTRO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA SEGUNDA ETAPA. 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
60 DIAS NATURALES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
09 DE FEBRERO DE 2017 
$3'915,625.65 (TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
$3'930,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2301/2016 

05 DE OCTUBRE DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
CARRETERA VECINAL PARAISO - DOS BOCAS, KM. 1 NÚMERO 924, 
COLONIA EL LIMÓN, PARAÍSO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86606 } 
PES020227 AAO 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Proyectos Equipos y Servicios, S.A. de C.V. representada por el C. Aurelio García Castillo, en su carácter de 
Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

11. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco; mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

' 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número 51 (Cincuenta y uno), 
con fecha 25 (Veinticinco) de Febrero de 2002 (Dos mil dos), otorgada ante la fe del Lic. Jaime Antonio Boeta 
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Tous, Notario Titular de la Notaría Publica número 12 (Doce), del Segundo Distrito Judicial, con adscripción y 
ejercicio en Ciudad del Carmen, del Estado de Campeche; documento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio de Ciudad del Carmen, Campeche, con fecha 27 (Veintisiete) de Febrero de 2002 (Dos 
mil dos), bajo el número 9 (Nueve), a Folios 52-56, del Tomo 175, Libro 173 Comercio. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 70 
(Setenta), con fecha 29 (Veintinueve) de Enero de 2004 (Dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Licenciado 
Jaime Antonio Boeta Tous, Notario Titular de la Notaría Publica número 12 (Doce), del Segundo Distrito 
Judicial, con adscripción y ejercicio en Ciudad del Carmen, del Estado de Campeche; documento inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio de Ciudad del Carmen, Campeche, con fecha 06 (Seis) de Febrero 
de 2004 (Dos mil cuatro), bajo el número 209 (Doscientos nueve), a Folios 165-166, del Tomo 226, Libro I de 
Comercio. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos n / 
suficientes para ello. Y 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

111.· 

111.1.- 

111.2.· 

DE "LAS PARTES" QUE: 

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 

� 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 'i\- 
Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Carretera Vecinal Paraíso - Dos Bocas, KM. 1 Número 924, Colonia El 
Limón, Paraíso, Tabasco. Código Postal 86606, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA32·143/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

1 

� SOTOP 
Secretaria de 
Ord¡.mt11rdcmto T1·!rrlt0Hr:tl 
y Obras Públicas 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA32.· Cuartel Región Centro de la Secretaría 
de Seguridad Pública Segunda Etapa" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares 
de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $3'915,625.65 (Tres Millones Novecientos Quince Mil 
Seiscientos Veinticinco Pesos 65/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (!.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
09 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres personas número SOTOP·SOP·E·IR-060/16; lo anterior en base a lo 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 07 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $3'930,000.00 (Tres Millones Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2301/2016 de fecha 
05 de octubre de 2016, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres personas número SOTOP-SOP·E·IR-060/16, así como en el acta de fallo de fecha 07 
de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los {f avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con 1.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de {! los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 1 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 



UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que· no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 

7 de i5 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su {),, _ 1 
recepción, por la referida Secretaría. 

/ 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta q correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 

· finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un i plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "E 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la mism 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recurso 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la .� _ rescisión del contrato. 'f\,- 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun i!i\ 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
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Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las {f cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible ¡ · ._ 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 
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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor: 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

1 
¡, 
1 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 



Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

i3:fo'l5 
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VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 9 como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. , 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRA TISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

-, �
 . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. � 
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día nueve del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

. u arcía Castillo 
Administrador Único 

POR "EL CONTRATISTA" 
oos-VS!mrrm-S.A. de c.v. 

Lic. Dolor s Carmen 
Domíngue de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA32·143/16 DE FECHA 09 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. AURELIO GARCIA CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 

i5 dü '15 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
empresa Tabasco Casa S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Ernesto Alamilla Murillo en su carácter 
de Gerente General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 
Colonia Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que \� • 
señala para los fines y efectos legales del presente contrato. l\ 

11.· DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Gerente General, con el Testimonio de 
la Escritura Pública número 4,107 (Cuatro Mil Ciento Siete) Volumen 117 (Ciento Diecisiete) de fecha 25 
(Veinticinco) de Agosto de 1993 (Mil Novecientos Noventa y Tres), otorgada ante la fe de la C. Lic. 
Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, Notario Público número 2 (Dos) y del Patrimonio e Inmueble Federal en 
la ciudad de Cunduacán, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha 
28 (Veintiocho) de Septiembre de 1993 (Mil Novecientos Noventa y Tres), bajo el número 10688 del r 
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general de entradas, a folios 5147 al 5156 del libro número tres de Sociedades y Poderes Volumen 98.- 
Sección Comercio.- Rec. No.- 696374-696376. 

11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, fonnan parte 
integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la infonnación que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Avenida Antimonio Número 6 Altos, Colonia Ciudad Industrial, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86010, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA34.· 
Construcción de Pavimento Asfáltico en las Calles Carlos A. Madrazo, Josefa Ortiz de Domínguez 

'.",P.' .. 
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SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $6'164,200.00 (Seis Millones Ciento Sesenta y 
Cuatro Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Manuel Ávila Camacho del Pob. Gregorio Méndez, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco", y éste se 
obliga a realizarla hasta su total tenninación, de confonnidad con las normas de construcción vigentes y de 
calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos 
de trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que fonnan parte integrante, del 
presente contrato. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 26 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de tenninación para el día 23 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-051-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 20 de 
diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $6'350,000.00 
(Seis Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR2398/2016, de fecha 14 de 
octubre de 2016 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y finnado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones 
del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a i Cuando Menos Tres Personas número SOTOP·SOP-051-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 20 · 
de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la e 
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será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de 
la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso 
los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 
contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

,. 
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"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga · a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secre a 
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de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vígilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la termínación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de losmismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levan , 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. f 
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De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 
de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 
convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, p la 
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determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

' • 1 
' �· 

�- 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

¿- 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que i debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la • 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

_;_ .j, •. 
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Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se detennine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de tenninación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada confonne a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para detenninar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de i carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se � 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanci 
que será firmada por "LAS PARTES". 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

l. Si·"EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

i· 
IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido c o 

requisito, tener una determinada nacionalidad; 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de la obra; 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de "LA DGO P". 
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X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la infonnación o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales y demás nonnatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorqadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, confonne a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo confonne a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un ténnino de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después J -c 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá J\ 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en 
el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida I 
detenninación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de 
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los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 
cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. .'· .; 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológic de 
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medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra o en contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderte en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarto; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, a las once horas del día veintitrés del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

•?-=' .. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Tabasco Casa S.A. de C.V. 
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TESTIGOS 

lng. Fidel costa Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

Lic. Do ore 
Domíngue e la Cruz 

Directora de �dministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA34-155/16, DE FECHA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
TABASCO CASA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ERNESTO ALAMILLA MURILLO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62402 5 523J OT11 OT OTA35 K005 11001 COOTA35-131/16 $7'521,869.84 
62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE HIDROCARBUROS (U093). 
OTA35.· CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE LAS CALLES MARIANO 
MATAMOROS Y MARINA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 
62402.· CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-044-IF/16 

CO-OTA35-131/16 
25 DE NOVIEMBRE DE 2016 
OTA35.· CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA 
CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE LAS CALLES MARIANO 
MATAMOROS Y MARINA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO. 
JONUTA 
JONUTA, TABASCO 
60 DÍAS NATURALES 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 
26 DE ENERO DE 2017 
$7'521,869.84 (SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$7'800,000.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARA ANTICIPO 
SPF/TR2399/2016 

14 DE OCTUBRE DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONSTRUCCIONES DUORFI, S.A. DE C.V. 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 833, DEPTO. 201, COLONIA 
CENTRO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL �- 
86000. 
CDU0705159Q6 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González 
Hernández, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la 
empresa Construcciones Duorfi, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Bernabé Peregrino Frías en su 
carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen 
en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

J.. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los 
servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar 
directamente o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en 
los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 
7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· 

1.5.· 

11.· 

El. C. lng. Eliazin González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero 
de 2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los fines y 
efectos legales del presente contrato. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio 
de la Escritura Pública número 9,222 (Nueve Mil Doscientos Veintidós) Volumen 112 (Ciento Doce) de 
fecha 15 (Quince) de Mayo de 2007 (Dos Mil Siete), otorgada ante la fe del C. Licenciado Amir Belisario 
Pérez Gómez, Notario Público número 3 (Tres) y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y 
ejercicio en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
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Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 29 de Mayo de 2007, bajo el folio 
mercantil electrónico no.1338, ID 3 Acto M4. 

11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para 
convenir y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la 
organización, maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de 
la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de 
construcción e instalaciones vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las 
especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el 
programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la 
adjudicación del presente contrato y el presupuesto en el que se consignan los precios unitarios y las 
cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte 
integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la información que resulte 
requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando 
como mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno 
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente 
instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Calle Ignacio Zaragoza Número 833, Depto. 201, Colonia Centro, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86000, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, 
obligándose a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del 
mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el 
programa, el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los 
convenios y demás documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos 
y demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA35.· 
Construcción de Pavimento Hidráulico de la calle Gregorio Méndez entre las calles Mariano 
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Matamoros y Marina del municipio de Jonuta, Tabasco", y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones 
generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios 
unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $7'521,869.84 (Siete Millones Quinientos Veintiún 
Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del 
impuesto al valor agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 28 del mes de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-044-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 23 de 
noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $7'800,000.00 
(Siete Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR2399/2016, de fecha 14 de octubre de 2016 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso 
contrario "LA DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones� 
del mismo. Y 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal 
y como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-044-IF/16, así como en el acta de fallo 
de fecha 23 de noviembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
también a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del 
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contrato, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a 
los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total 
contratado y en su caso los convenios de ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de 
los 15 (quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 
de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su 
Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General 
de Obras Públicas en la que señale su conformidad para cancelar la fianza; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 
de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo 
dispuesto en el artículo 283 del ordenamiento legal citado. 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al 

... � , contratista por escrito por parte de la Dirección General de Obras Públicas." 'i 
Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante 
un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme; 
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"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA 
DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento 
de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el 
o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el 
incumplimiento de "LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión 
de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante 
permanente, quien fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante 
permanente, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo 
al cumplimiento del presente contrato. Al respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el 
cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien 
fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que 
sean presentadas por "EL CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de 
ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a � 
presentarlas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de 
Obra, dentro de los seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor 
de quince días naturales, siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias} 
técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e • 
incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de 
Planeaclón y Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 
86080, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones 
correspondientes, en las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría 
de Contraloría para su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con 
dependencias y entidades, que se emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

-d9- 



CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA35-131/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... ·� Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
Cidl:!r1,1,��;enw 1'1�rr1tcdal 
'i Obr as P0bLc.a::, 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos 
asociados con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del 
cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
Destinados a las Entidades Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio 
de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción de los 
trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme 
a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en 
el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de 
esta Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las 
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a 
su juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, 
lo previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, 
"LA DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a 
las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá 
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a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y las obligaciones asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar 
de manera fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, 
de los trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 
debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo 
originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los 
convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que 
cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate 
de situaciones de emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá 
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del 
convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su 
presupuesto autorizado. \ 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte, junto con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la 
determinación de los nuevos precios unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 
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Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios 
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones 
asentadas en la fracción IV del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial 
o total, a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
que resulten, por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de 
"LA DGOP", de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los 
precios, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices 
nacionales de precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al 
período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el 
estudio correspondiente a "LA DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL 
CONTRATISTA" para reclamar el pago respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 
sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 
no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del 
procedimiento de ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· · � 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL y 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió de realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) menos el de la 
realmente ejecutada conforme al programa (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en 
la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes 
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estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el 
cálculo de la retención se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al 
programa convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando 
no se haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los 
trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del 
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se 
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que 
indique "LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la 
solicitud presentada por "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, 
que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier 
causa justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 
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concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad 
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo 
que para tales efectos se observará lo establecido en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se 
enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, 
dentro de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo 
justificado, no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, 
insumos o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la 
terminación satisfactoria de los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 
� - escrito de "LA DGOP". 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, la información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de la obra; 

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; X. 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del 
plazo o las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 
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XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, 
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la 
dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así 
como de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de 
construcción, calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del 
contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Cuando se proceda a la rescisión del contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a "LA DGOP" 
en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado 
a "EL CONTRATISTA" la rescisión, y en el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar, de los anticipos otorgados, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN AD MINISTRA TIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después 
de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá 
por escrito la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en- .� , el párrafo anterior. 

� 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
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"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", 
ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los 
cuales se obliga a ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna, por ello. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 
de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra 
motivo del presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula 
Primera, se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su 
parte, se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía 
correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad 
competente en la extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia 
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, 
de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirto con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten 
las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de 
conformidad en lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de 
las autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que 
al efecto le sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 
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VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL 
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su 
contra o en contra de "LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. · LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, 
que resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio 
alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo 
anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del 
presente contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día veinticinco del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 

lng. Fidel costa Solórzano 
Director de Su rvisión y Seguimiento de 
Obras Especiales de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA35·131/16, DE FECHA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES DUORFI, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. BERNABÉ PEREGRINO FRÍAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



































'lº'M PúBU�A 'TTAAIOS: T:::��AOO No. C�T�7·1@11 

G bi d I T:abaSCO . Secretariad€ o ,erno e l 4 Gtdt�núrr1ierHo Tt'.Hirori,:1! 
Estado de Tabasco cambia contigo : y Obras Púb,,cas 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62201 5 533C OT11 OT OTA37 K005 09086 CO-OTA37-145/16 $353,678.42 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABIT ACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO· DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA37.· RELLENO Y PISO DE CONCRETO EN CANCHA EN LA RA. 
CHICHONAL 1A. SECCIÓN (TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ) Y COLOCACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES PLUVIALES EN 
CANCHA DE LA RA. CHIPILINAR 1A. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO. 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABIT ACIONALES 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-019-ADE/16 

CO-OTA37-145/16 
09 DE DICIEMBRE DE 2016 
OT A37.· RELLENO Y PISO DE CONCRETO EN CANCHA EN LA RA. 
CHICHONAL 1A. SECCIÓN (TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ) Y COLOCACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES PLUVIALES EN 
CANCHA DE LA RA. CHIPILINAR 1A. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO. 
ALCANCE MUNICIPAL 
JALAPA, TABASCO 
45 DÍAS NATURALES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
25 DE ENERO DE 2017 
$353,678.42 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS 42/100 M.N.) !.V.A. INCLUIDO. 
$359,400.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2447/2016 

21 DE OCTUBRE DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CORPORATIVO LUKAT, S.A. DE C.V. 
AVENIDA LOS RÍOS NÚMERO 216, COLONIA TABASCO 2000, CENTRO, t TABASCO, CÓDIGO POST AL 86035. 
CLU0202272P8 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Corporativo Lukat, S.A. de C.V. representada en este acto por el C. Luis Benjamín Camacho González en su 
carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", y cuando actúen en 
conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría- de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

� o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Col. 
Carrizal en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

2 i.fo 5 
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11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio 
de la Escritura Pública número 11,590 (Once mil quinientos noventa) volumen ce (Ducentésimo) de fecha 27 
de febrero de 2002, otorgada ante la fe del C. Lic. Adán Augusto López Hernández, Notario Público número 
veintisiete del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, con fecha 03 de abril de 2002, bajo el número 370 del libro general de entradas a folios 
del 2808 al 2820 del libro de duplicados volumen 107, quedando anotado en el folio 135 frente del libro de 
comercio tomo VIII. Reg. No. 652679. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a . 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en la Avenida Los Ríos Número 216, Colonia Tabasco 2000, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86035, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. t 
Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

DE "LAS PARTES" QUE: 

111.2.· 

111.1.· 

111.· 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir e pre 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

3 de- i5 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA37.· Relleno y Piso de Concreto en Cancha 
en la Ra. Chichonal 1a. Sección (Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez) y Colocación de 
Canalones y Bajantes Pluviales en Cancha de la Ra. Chipilinar 1a. Sección, del Municipio de Jalapa, 
Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $353,678.42 {Trescientos Cincuenta y Tres Mil 
Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 42/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al 
Valor Agregado (1.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (Cuarenta y Cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
25 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-019-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 07 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas {FAFEF); por la 
cantidad de $359,400.00 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) autorizado 
a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2447/2016 de 
fecha 21 de octubre de 2016, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISli(«\' resentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en e so e 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará in orpo 
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presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-019-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 7 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
· Dirección General de Obras Públicas. . 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contrañsta deberá � 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con !.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se� • 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 't\ 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previst en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun par el so de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de I p de 
fianza requerida; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." , 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% {DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 
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UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusió 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de di 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en e 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones un das y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cu do é os, ' 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo p Qtado, 1 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

CO • . 
NT·RA · TO OE OBRA PÚBLICA A PREOOS UNITAOOS Y TIEMPO DETERMNADO No. CO-OTAlJ.14"11 

•M , 
fo() ¡ 

� � SOTOP 
T, b ¡ Secretaria de ra aSCQ i Ordt>n.1mient0Territon,:,I 
cambia contigo i y Obras Púbiicas 

impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que 1 . 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de lo 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado. de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parci I o tot a , 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones p traba' 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DG P", 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma i medí 
rescisión del contrato. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. · 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". � • 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. � 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉC.NICO Y ADMINISTRATIVAS. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de e ·nuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no ea sible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Le de 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulid to 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de lo 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
� \ 

.. 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; ,�""" 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
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XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estaráobliqado a pagar por concepto de daños y 
perjuiclos una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubri 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito qu 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario � � 
público. � 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días natur contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entr ga 
realización de los trabajos. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en ntra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once treinta horas del día nueve de 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

. Director de Conservación y 
Mantenimiento de la DGOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Corporativo Lukat, S.A.de C.V. 

Carmen 
Domíngue e la Cruz 

Directora de dministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA37-145/16 DE FECHA 09 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CORPORATIVO LUKAT, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LUIS BENJAMÍN CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OTA38 K005 19999 COOTA38-138/16 $308,325.94 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

21 DE OCTUBRE DE 2016 

CO·OTA38·138/16 
07 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA38.· RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN 
CANCHA COMUNITARIA EN LA RA. MECOACAN 2DA. SECCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CONTRA CANCHA EN 
BOSQUES DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. 

: ALCANCE ESTATAL 
: ALCANCE ESTATAL 

45 DÍAS NATURALES 
08 DE DICIEMBRE DE 2016 
21 DE ENERO DE 2017 
$308,325.94 (TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 94/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
$351,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) 
1.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2447/2016 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. OTA38.· RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN 
CANCHA COMUNITARIA EN LA RA. MECOACAN 2DA. SECCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CONTRA CANCHA EN 
BOSQUES DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. 

PARTIDA 62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 
CONTRATACIÓN SOTOP-SOP-017 ·ADE/16 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

ENRIQUE PEREZ JIMENEZ 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Enrique 
Pérez Jiménez en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y 
cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la adminis;tr:l'!r:IAFf�---" 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Co ñución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2A y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 
Colonia Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que 
señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de 
nacionalidad y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
número 

�· 
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11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio00rlnc-t----'\. 

con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.4.· Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno ranjer , 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente e ntrato. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. · OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA38.· Relleno y Construcción de Piso de 
Concreto en Cancha Comunitaria en la Ra. Mecoacán 2da. Sección del Municipio de Jalpa de Méndez, 
.Tabasco, contra Cancha en Bosques de Saloya Municipio de Nacajuca, Tabasco" y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
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trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $308,325.94 (Trescientos Ocho Mil Trescientos 
Veinticinco Pesos 94/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(IV.A.). . 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al ,� • 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás J\ estipulaciones del mismo. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $351,000.00 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR2447/2016 de fecha 21 de 
octubre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (Cuarenta y cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 08 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
21 de enero de 2017. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimie e 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-017-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el articulo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 05 de diciembre de 2016. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-017-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 05 de diciembre de 2016. 
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OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expre 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por eser· o de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trab , o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por o que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, "� • 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial ó\. 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 
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siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. · 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términ 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del E 
Tabasco, lo siguiente: 
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"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto I 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DG 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. __ -,- __ __., 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la \ � • 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. J\ 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
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el residente de obra sustentarto en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos e 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a ""'e�---..) 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los rsemsss 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
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deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 
"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en pro s 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las pr' ·mas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específico 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de concilia · n; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 



� � SOTOP 
T. b ¡ Secretaria de 
I a asco i Ordenamiento Terrttonal 

cambia contigo i y Obras Públicas 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA38-138/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 

� cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la • 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 



VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en 
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son 
satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo 
señalado en el párrafo anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalad I 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emííí 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de umu.'----_, 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el fini que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

de '15 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y \Q · 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor o\ 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autorida s _J.---- 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de 10 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las· cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
dpro 1 ceEditmd ientdos yTrebquisitos que es 1tablecte la Ldey d� Obras Públicda.s y S_e�icios Rdel�ci_on t ad t_os con las Mism 1tas t· e s a o e a asco, su reg amen o y emas normas y rsposciones a mims ra ivas, que resu en 
aplicables. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo co s 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afe en la 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA38-138/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• -,:.·.,·,; 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
i Secretana de- 
1 Ordenarntento Tetriton,:1! 

y Obras Públicas 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día siete del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

or de Conservación y Mantenimiento 
de la DGOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 

c. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA38-138/16 DE FECHA 07 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. ENRIQUE 
PÉREZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 
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62201 
 5 I 533C i OT11 OT OTA39 14032 COOTA3íJ.139116 $350,470,54KOO5 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PUBLICAS. 
CONTRATO ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS YMUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

PROYECTO No. 	 OTA39.· RELLENO CON PISO DE CONCRETO HIDRAULlCO EN 

CANCHA COMUNITARIA EN LA RA. EL ESCRIBANO DEL MUNICIPIO DE 

PARAISO, TABASCO. 


PARTIDA : 62201.· OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 

HABITACIONALES 


PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACiÓN DIRECTA 
 / .CONTRATACiÓN 	 SOTOp·SOP·011·ADEl16 r 
CONTRATO No. : CO·OTA39·139/16 	 ~ ~ FECHA 	 : 07 DE DICIEMBRE DE 2016 
OBRA : 	OTA39.· RELLENO CON PISO DE CONCRETO HIDRÁUL EN 


CANCHA COMUNITARIA EN LA RA. EL ESCRIBANO DEL MUNICIPIO 

DE PARAISO, TABASCO. 


LOCALIDAD : EL ESCRIBANO 

MUNICIPIO : PARAíso, TABASCO 

PLAZO DE EJECUCiÓN : 45 DIAS NATURALES 

FECHA DE INICIO : 08 DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA DE TERMINACiÓN : 21 DE ENERO DE 2011 

IMPORTE CONTRATADO : $350,410.54 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
 ,t(

SETENTA PESOS 54/100 M.N.) I.V.A.INCLUIOO. 

IMPORTE AUTORIZADO : $351,100.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 


00/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO : NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
 ~ OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFlTR2441/2016 \:INVERSiÓN 
FECHA 	 : 21 DE OCTUBRE DE2016 

I	CONTRATISTA : ENRIQUE PEREZ JIMENEZ 
DOMICILIO :  ~ 
REG. FED. DE CAUSANTES : 
REG. l. M. S. S. : 
REG.INFONAVIT : 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS : 
REG. ANTE EL C.M.I.C. : . 	 . 
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Contrato de Obra Pública aPrecios Unitarios y Tiempo Detenminado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín González Hernández, 

en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Enrique 

Pérez Jiménez en su carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y 

cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 


DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la adm 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 52 primer párrafo de la Cons I 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecj.l<1·~I;[..-__~ 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de T. sco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, onstruir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades yórganos de la administración pública. 

1.2.- La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaria de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 

o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos juridicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los articulas 
1,10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.- Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco 

número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

demás documentos, relativos a sus atribuciones. 


1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas ~ 
de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de _ 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en fonma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 

Colonia Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que 

señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 


11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
; 

I11.1.- Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de 
nacionalidad  y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
número 
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11.2,- Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas yeconómicas requeridas, para contratar y obligarse a 

la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 

suficientes para ello. 
 I 

11.3.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obre derivados del ¡
mísmo y el presupuesto en que se consignan los precias unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la I 
información requerida para la obra materia del contrato. I

11.4.- Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare acambiar de nacionalidad, en seguirse con eran ¡ 
como  por cuanto aeste contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno xtranjer, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad todo derecho derivado del presente CVWIJI<W'--:;7 I 

11,5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se en ra en I 
alguno de los supuestos que establecen los articulas 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

t 
11,6.- Tiene establecido su domicilio en Calle 

¡ 
~ . 

 mismo 

111.- DE "LAS PARTES" QUE: ¡ 
111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 


presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", asi como los convenios ydemás documentos 

que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 


111.2.- Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 

la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demas documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 

"LAS PARTES" en sus derechos yobligaciones. 


¡111.3.- Reccnocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 

instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 


l 
CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. I 
"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA39.- Relleno con Piso de Concreto Hidráulico I 
en Cancha Comunitaria en la Ra. El Escribano del Municipio de Pararso, Tabasco" y éste se obliga a 

1realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
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trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $350,470.54 (Trescientos Cincuenta Mil 
Cuatrocientos Setenta Pesos 541100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (l'vA). 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (Cuarenta y cinco) días naturales. 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el dia 08 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el dia 
21 de enero de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató madiante el procadi'!Jlf~e!Jl\Q"¡¡;¡-_----'3 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-017-ADEl16; lo anterior en base a lo dispuesto en el articulo 30 
fracción 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 05 de diciembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $357,100.00 (Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cien Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFfTR2447/2016 de 
fecha 21 de octubre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeaci6n y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobara "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho asu modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que nja para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.. ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a"EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejacución de los trabajos tal y 
como se establece en las basas de la licitación madiante el procedimienlo de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-017-ADEl16, así como en el acta de fallo de fecha 05 de diciembre de 2016. 
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OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el1 0% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto yplazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los ténminos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las' siguientes declaraciones expr sas 

institución que la otorgue: 


l.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 

Dirección General de Obras Públicas. 


111.· Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.VA incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

¡ . 
IIV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se I 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

I,V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Qu e la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

f. 



Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 dias l 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 1 
mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 

a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 

los trabajos; presentar una carta de crédito inrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 

total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidas por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 


"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 

equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 

defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos deteciado 

"LA DGOP", dentro de los 3B5 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible ca al 

procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista el articu 

174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde Fianzas. 


NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE YDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga aponer adisposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parta de "LA DGOP". prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien !ungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" Yserá el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la fonna de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los dlas últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis dias 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
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siguientes a su presentación, En el supuesto de que su~an diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, 
Las estimaciones, una vez autorizadas, deberan pagarse en la Secretaria de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaria. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serim los dias quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado, 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaria de Con , ara 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependenci 
que emite mensualmente la referida dependencia, 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

al El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaria de Contraloria, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a [as disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de [a Federación el dia 16 de julio de 2014. 

bl EI2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción, 

DÉCIMA TERCERA." RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de [os 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez dias 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince dias naturales 
para procader a su recepción fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas, 

La recepción total de los trabajos, sólo procedera si los mismos están terminados en su totalidad ysi hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 

y entida s 
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I 

I 


l 

l 
r 

¡ 
t 

I 
! 

I• 

! 

! : 

¡ 
¡ 

~ 

deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
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contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparacíón de las deficíencías. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepcíón física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 dias naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

rRelacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 

I 
I 
Ireservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ! 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 

juicio existieren trabajos terminados ysus partes sean identificables ysusceptibles de utilizarse. 


Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo may de 

quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se h r ¡ 

constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el ca cepto ge , 

que les dio origen y el saldo resultante. 
 I 

I
En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, iprocederá a su recepción fisica, asentando en bitácora yen el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un I 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

I 
f 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos yobligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACiÓN EN MONTO OEN PLAZO DE EJECUCiÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá acelebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capitulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 

cons,iderarán parte del contrato ypor lo tanto obligatorias para ambas partes. 


DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 


Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecuta.l'eelfltid~: ! 
adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escnt 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo antenor, "EL CONTRATISTA" ,9ÓJ¡l-jl(ldrár---~ t 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Idencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización, "EL f 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma I 
proporción sobre el monto del convenio, y"LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles ysuficientes dentro de su presupuesto autorizado. I 

L 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que I 1 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes asu presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el articulo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionedas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fraoción IV del articulo 77 y78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTlMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo ceso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve acabo, mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

I"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicación de los índices Nacionales l' 

de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodO que los mismos indiquen, !
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA ¡, 

I
I 

! 



DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. . 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el articulo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensua~=.{;lL.__ 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo programa 
autorizado y si como consecuencia de la compareción, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, confonme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
dias de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fónmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se detenmine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de tenminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y pr6nrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causes imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán detenminadas en función de los trabajos no ejecutados, confonme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser supeliores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasedo, se tendrá que realizar en fonma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun \~-
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo antenor, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el ~ 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán electivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efecfiva la fianza de cumplimiento otorgada conlonme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rascisión de este contrato. 

"L.A DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
nonmas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para detenminar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
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valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición. se aplicará una retención del 

valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 

los trabajos contratados. 


VIGÉSIMA.- REINTEGRACiÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. conforme a lo señalado en el Primer 

Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco. por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se com . or 

días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
 [disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso. cuando las diferencias que resulten. a cargo de "EL CONT~rl'íÍiifA 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO YADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles. exclusivamente sobre problemas específicos de 

carácter técnico y administrativos. que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 

procederá de la siguiente manera; asolicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 

una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes. la que tendrá verificativo en el lugar que indique 

"LA DGOP". y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados apartir de recepción de la solicitud de 

"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 

firmada por "LAS PARTES". 


VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL OTERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo oen parte. los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada. debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y. se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos aque se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras ~ 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato. con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente. por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y I
servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. ¡ 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación an~cipada de los 

contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 
 IVIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. t 

t 
¡"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 

obligaciones acargo de "EL CONTRATISTA". por cualquiera de las causas que acontinuación se enumeran: 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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1. 	 Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y ~ Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ysu Reglamento. 

11. 	 La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. 	 Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido deteclada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. 	 Si no ejecuta los trabajos de confonridad con lo estipulado en el presente contrato osin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. 	 Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o 
constnucción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisf 
trabajos en el pieza estipulado. 

VI. 	 Si es declarado en concurso mercanlil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. 	 Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. 	 Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autonzación por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. 	 Si "EL CONTRATISTA" no da a"LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades ydatos necesarios para la inspección, vigilancia ysupervisión de la obra ymateriales; 

X. 	 Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. 	 Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. 	 Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados ydemás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 
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VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. I 
El procedimiento de rescisión se llevará acabo conforme a lo siguiente: i 
Se iniciará apartir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, I 
para que en un término de veinte dias naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, , 
las pruebas que estime pertinentes; si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en 
su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son 
satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda, dentro de los diez dias hábiles siguientes, a lo 
señalado en el párrafo anterior. I 

La determinación de dar o no dar por nascindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dlas naturales siguientes al plazo s alado el 
párrafo anterior. I I 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez e " la ¡
determinación respectiva, "LA DGOP" pracautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstend ' d::;e:.;c",u""bn.!!.'r___~ 
los importes rasultantes de trabajos ejecutedos aún no liquidados, hasta que se otorgue el 'uito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan_ En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la racuperación de los materiales y equipos que, en su 

¡ 
¡
•caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
 I 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 

estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 

público. 


"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 

a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán apartir de que se dé por rescindido el contrato, 


VIGÉSIMA QUINTA,· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y ~ 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos, Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposiCión inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará ,
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho aretribución adicional alguna por ello_ 	 ¡ 

! 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 

del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
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de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", asi 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobselVancia o negligencia de su parte se lleguen acausar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantia correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el art!culo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y SelVicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado acoadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización ymagnitud. , i L' 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatir. 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos uordenamientos de las au~Pades--
competentes en materia de construcción, segundad y uso de la vía pública, protección ecológica e medio 
ambiente, que nja en el ámbito federal, estatal o municipal, as! como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia 
serán acargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en Iresponder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. I 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACiÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, as! como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y SelVicios Relacionados con las Mismas ! 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten ~, 

aplicables. ~ ! 
I 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCiÓN. !• 

~ 
Pare la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté 



~ expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales f' 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahenmosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera ¡
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro opor cualquier otra causa. I 
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VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarío; por lo 
tanto, renuncian acualquier acción, 'que sea denvada de lo antenor. 

Leído que fue yenteradas las partes del contenido, alcances yfuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo finnan de 
confonnidad en la ciudad de Villahennosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día siete del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

r 
! 
i 

í 

TESTIGOS 

I 

I 
I 

Director de Conservación yMantenimiento 

de laDGOP 


1,
HOJA PROTOCOlARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA:J9.I)9IIO DE FECHA 01 DE ,¡DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN 

GENERAL DE OBRAS P~BtICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO YPOR LA OTRA EL C, ENRIQUE ¡ 

PEREZJIYEIlEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA ASIC/\, 
 \ 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Constructora Ruiz Osorio S.A. representada por la C. Natividad Vázquez, en su carácter de Apoderada General, a 
quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo 
a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de· la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con los mismos y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 9 

1.5.· 

11. 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

2 de '15- 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 630 (Seiscientos 
Treinta), volumen 15 (Quince), con fecha 2 (dos) de marzo de 1981 (Mil Novecientos Ochenta y Uno), 
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otorgada ante la fe del Lic. Francisco Trujillo García, Notario Público número 15 (quince), y del Patrimonio 
Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Cuidad de Villahermosa, Tabasco, hoy Instituto Registra! 
del Estado de Tabasco; con fecha 28 (Veintiocho) de septiembre de 1981 (Mil Novecientos Ochenta y Uno), 
bajo el número 3684 del Libro General de entradas, a folio 1916 al 1922, del Libro Número Tres de Sociedades y 
Poderes, Volumen 86.- Sección Comercio.- Recibo No. 831257. 

11.2.· Ac;redita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 520 
(Quinientos Veinte), Volumen 7 (Siete), de fecha 31 (Treinta y Uno) de agosto de 2015 (Dos Mil Quince), 
otorgada ante la fe del Licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Publico número 8 (Ocho), de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, documento inscrito en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 
14 (Catorce) de septiembre de 2015 (Dos Mil Quince), bajo el folio mercantil electrónico número 3432, ID 1, 
acto M10. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 

� mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las caníidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.· Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

Tiene establecido su domicilio en /)_ 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Y 

DE "LAS PARTES" QUE: i: 
111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 

presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

111.· 

11.7.· 
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111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA40.· Conclusión de las Plataformas en la Ra. 
Mariano Pedrero 3era. Sección (Ese. Primaria) y en la Ria. Manuel Suelta y Rayón 3era. Sección 
(Telesecundaria) en el municipio de Teapa, Tabasco"; y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, 
de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares 
de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y 
presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $259,025.88 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil 
Veinticinco Pesos 88/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (Sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 28 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
25 de febrero de 2017. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-022-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 21 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

9 
SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

4cfoi5 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: RAMO 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).; por la 
cantidad de $604,250.00 (Seiscientos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M. N.) autorizado a 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR2447/2016 de 
fecha 21 de Octubre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.- ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-022-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 21 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la � 
institución que la otorgue: � 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con IV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 
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VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 9 ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 
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UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico. Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, cortando los días últimos de cada mes; por 
lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días naturales siguientes a 
la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, 
la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, siguientes a su presentación. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e. incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 9 "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 

7 de 15 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

\ �
 " 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. & 
"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma � 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

. 
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 9 ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la � 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: .() • 

· 

(1 P-IRV) (0.03XFA). s. 
Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 9 estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

� · 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL . 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

10 (1(.; ·¡5 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 

(2.. "EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
/\ firmada por "LAS PARTES". 

� .. 
VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ¿)-. 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

i2 de: '!5 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

9- 
Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

X. 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
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XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario � . público. · ·� 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRA TISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

9 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once treinta horas del día veintitrés 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Constructora Ruiz Osorio S.A. 

t1 +«Jf'o� ,J cá t:¡vez, 
C. Natividad Sánchez. 

Apoderada General 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA40·162/16 DE FECHA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA RUIZ OSORIO, S.A., REPRESENTADA POR LA C. NATIVIDAD VAZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62201 5 533C OT11 OT OTA41 K005 02097 CO-OTA41-146/16 $790,506.67 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA41.· CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46, INGENIO 
BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-019-ADE/16 

CO·OTA41 ·146/16 
09 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA41.· CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46, INGENIO 
BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. 
INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 
CÁRDENAS,TABASCO 
45 DÍAS NATURALES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
25 DE ENERO DE 2017 
$790,506.67 (SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 
67/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
$834,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2447/2016 

21 DE OCTUBRE DE 2016 

CORPORATIVO LUKAT, S.A. DE C.V. 
AVENIDA LOS RÍOS NÚMERO 216, COLONIA TABASCO 2000, CENTRO, 
TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86035. 
CLU0202272P8 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Corporativo Lukat, S.A. de C.V. representada en este acto por el C. Luis Benjamín Camacho González en su 
carácter de Administrador Único. a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA". y cuando actúen en 
conjunto "LAS PARTES". sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

l. 1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencías, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Col. 
Carrizal en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 
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11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la legal Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio 
de la Escritura Pública número 11,590 (Once mil quinientos noventa) volumen CC (Ducentésimo) de fecha 27 
de febrero de 2002, otorgada ante la fe del C. Lic. Adán Augusto López Hernández, Notario Público número 
veintisiete del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, con fecha 03 de abril de 2002, bajo el número 370 del libro general de entradas a folios 
del 2808 al 2820 del libro de duplicados volumen 107, quedando anotado en el folio 135 frente del libro de 
comercio tomo VIII. Reg. No. 652679. 

11.2.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.4.· Declara ser ano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad  todo derecho derivado del presente contrato. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en la  
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
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Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. � . 

Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, t 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· 

111.· 

111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el p esent 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

. 111.2.· 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA41.· Construcción de Plataforma de 
Concreto Hidráulico y Obra Complementaria en Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria 
Técnica No. 46, Ingenio Benito Juárez, Municipio de Cárdenas, Tabasco" y éste se obliga a realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este 
contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $790,506.67 (Setecientos Noventa Mil Quinientos 
Seis Pesos 67/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (Cuarenta y Cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
25 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP·SOP-019-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 07 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $834,000.00 (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2447/2016 de fecha 21 de 
octubre de 2016, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" pes ntó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso e ntran 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorp acto al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y emás 
estipulaciones del mismo. 
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SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-019-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 7 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; q V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de �. 
fianza requerida; j 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formaliz " de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la mo ificac · n 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por e rito p 
parte de "LA DGOP"; y 



VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 17 4 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (díez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico ficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimacion s, 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos d 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas e 
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documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepclonadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si ub an 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaci nes 
contrato. 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán lebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
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DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo ·original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I d 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 
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"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGO.P" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, a licando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estip ado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 
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"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será 
firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación antici 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 1/ 
tener una determinada nacionalidad; ¡ 

1 XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 

tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de s 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre e igir e 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativame e, 1 
rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes· resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la co se ción y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por ayor 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 



00.0B� PÚBLl�A PTTAAIOB :T:::�:ADD No. COOTA41·1�6 

Gobierno del Taba seo SeUeta!ia de 
-c; 1 � úi[)¡.�rh'imtentc Teiritoni:il 

Estado de Tabasco cambia contigo yObras Púbiíca, 

del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

� 
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. � ·• 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. J\ 
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, q resulten 
aplicables. -, 

de15 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 
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VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. · 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once treinta horas del día nueve de 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Corporativo Lukat, S.A. de C.V. 

C. Luis arnacho González 
Adminis a or Único 

TESTIGOS 

1 
( 

1 
i 

Carmen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de dministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA41-146/16 DE FECHA 09 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CORPORATIVO LUKAT, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LUIS BENJAMÍN CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 

i 5 do i 5 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62201 5 533C OT11 OT OTA42 K005 07002 CO-OT A42-144/16 $531,977.89 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
ESTATAL 
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS, FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS {FAFEF). 
OTA42.- CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO HIDRÁULICO, 
PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL POBLADO AGUACATE 
{CANCHA COMUNITARIA) EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-018-ADE/16 

EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. 
CERRADA ROGELIO RUIZ Y ROJAS NUMERO 120 A, LOCAL 4, COLONIA 
CENTRO, CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL No. 86500. 
ECS031211980 

CO-OTA42-144/16 
09 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA42.- CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO HIDRÁULICO, 
PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL POBLADO AGUACATE 
(CANCHA COMUNITARIA) EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 
AGUACATE 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 
45 DÍAS NATURALES 
12 DE DICIEMBRE DE 2016 
25 DE ENERO DE 2017 
$531,977.89 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$541,950.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2447/2016 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

IMPORTE AUTORIZADO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN q FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 
L==============a!l 



cambia contigo 

C.OBAA PÜBLJ�A PRECIOO UNITAAIOO; T:::�:DO No C�T�1�6 

T: b ' S.ecretafia de 
I a asco 0Hi,mamiento Territor,,:,I 

y Obras Públicas 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. representada en este acto por la C. Silvia Méndez López en su 
carácter de Apoderada General, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", y cuando actúen en 
conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil setecientos 
trece, volumen 73 (setenta y tres), con fecha 11 (once) de diciembre de 2003 (dos mil tres), otorgada ante la fe 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los articulos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de 
marzo de 2013. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Col. 
Carrizal en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.4.· 

11. 

1.5.· 
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de la Lic. Aura Estela Noverola Alcocer, Notario substituto de la Notaría Publica número 28 (veintiocho) y del 
Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular el Lic. Guillermo Narváez Osorio, con adscripción y ejercicio en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 18 (dieciocho) de diciembre de 2003 (dos mil tres), 
bajo el número 288 del libro general de entradas a folios del 1591 al 1597 del libro de duplicados volumen 27, 
quedó anotado en el folio 89 frente del libro primero de comercio tomo 11. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Apoderada General con el testimonio de la Escritura Pública número 681 
(Seiscientos ochenta y uno) volumen 29 (Veintinueve), con fecha 15 (Quince) de marzo de 2016 (Dos mil 
dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario Titular de la Notaría Publica 
número 1 (uno) del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de 
Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 06 de abril de 
2016, bajo el número folio mercantil electrónico no. 2685, ID 2, Actos M10. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en la Cerrada Rogelio Ruiz y Rojas Numero 120 A, Local 4, Colonia Centro, 
Cárdenas, Tabasco, Código Postal No. 86500; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Convienen en considerar como anexos ar presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
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111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA42.· Construcción de Plataforma de 
Concreto Hidráulico, para Cancha de Usos Múltiples en el Poblado Aguacate (Cancha Comunitaria) en 
Emiliano Zapata, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $531,977.89 (Quinientos Treinta y Un Mil Novecientos 
Setenta y Siete Pesos 89/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 (Cuarenta y Cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 12 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
25 de enero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-018-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, (t 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 07 de diciembre de 2016. / 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. t 
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $541,950.00 (Quinientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/TR2447/2016 de fecha 21 de octubre de 2016, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-018-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 7 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con I.V.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando 
como base el monto total contratado con LV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; 
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V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos eri la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTAllpreviamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 9 conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. ,\) • 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. J\ 
"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá V ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la 
misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
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presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para elelerclclo y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 



DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. 
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DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
· trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 

el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 
las excepciones asentadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la q realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

� • 
(1 P-IRV) (0.03XFA). ó\ 

Las penas convencionales, · por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 
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convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar Ja reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" () 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

\� ! 
VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. � 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será (\ 

/ 

firmada por "LAS PARTES". Y- ... 

-·¡ 1 de '!G 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

q 
t 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
� DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

i2 de 16 



CiOBAA P�I� 'T"'"º';':::::ADD "" CD-�AA2-1W16 

T, b ¡ S.ecretar,a de Gobierno del I a · asco Gr:if'flitlTiiento 'f¡,rritori.;I 
Estado de Tabasco cambia contigo y Obras Pubiicas 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
� 

comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 
� , 

párrafo anterior. i 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que � 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 

. 
. .· .. ·.· ... 

· 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el :r. 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados .,':'. 
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 
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caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRA TISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 
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VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas del día nueve de mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. 

C.Sil�ez 
Apoderada General 
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TESTIGOS 

Director 
Lic. Dolores 

Domínguez d la Cruz 
Directora de Administración 

de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA42·144116 DE FECHA 09 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. SILVIA MÉNDEZ LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa 
Constructora Ruiz Osorio S.A. representada por la C. Natividad Vázquez, en su carácter de Apoderada General, a 
quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo 
a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES: 

l. DE "LA DGOP" QUE: 

¡ 

1 
1 
i 

1 

1 

1 ·¡ 
! 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

11. 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración 
pública centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, 
proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios 
de las distintas dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de ""'- 
marzo de 2013. 

� 
Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco\l 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con los mismos y 
demás documentos, relativos a sus atribuciones. 

t? Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala paraj 
los fines y efectos legales del presente contrato. • 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 
2016, otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 630 (Seiscientos 
Treinta), volumen 15 (Quince), con fecha 2 (dos) de marzo de 1981 (Mil Novecientos Ochenta y Uno), 
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otorgada ante la fe del Lic. Francisco Trujillo García, Notario Público número 15 (quince), y del Patrimonio 
Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Cuidad de Villahermosa, Tabasco, hoy Instituto Registra! 
del Estado de Tabasco; con fecha 28 (Veintiocho) de septiembre de 1981 (Mil Novecientos Ochenta y Uno), 
bajo el número 3684 del Libro General de entradas, a folio 1916 al 1922, del Libro Número Tres de Sociedades y 
Poderes, Volumen 86.- Sección Comercio.- Recibo No. 831257. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Apoderada General, con el testimonio de la Escritura Pública número 520 
(Quinientos Veinte), Volumen 7 (Siete), de fecha 31 (Treinta y Uno) de agosto de 2015 (Dos Mil Quince), 
otorgada ante la fe del Licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Publico número 8 (Ocho), de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Cuidad de Villahermosa, Tabasco, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 14 (Catorce) de 
septiembre de 2015 (Dos Mil Quince), bajo el folio mercantil electrónico número 3432, ID 1, acto M10. 

11.3.· Tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y obligarse a 
la ejecución de los trabajos, de la obra objeto de este contrato, por lo que dispone de organización y elementos 
suficientes para ello. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de construcción e 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que como anexos 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para la obra materia del contrato. 

DE "LAS PARTES" QUE: 111.· 

111.1.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el programa, el 
presupuesto, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", así como los convenios y demás documentos 
que se pacten, en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

11.5.· Declara ser mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presente contrato. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Calle Madero, Número 619, Colonia Centro, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86000; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato, no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establecen los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. 

111.2.· Reconocen expresamente que el contrato, sus anexos, los planos, las especificaciones, programa, presupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 
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111.3.· Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA43.· Construcción de Plataforma de Concreto 
Hidráulico y Obra Complementaria, en Cancha Comunitaria en la Col. Álvaro Obregón en el Municipio de 
Centla, Tabasco"; y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRA TO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $773, 101.20 (Setecientos Setenta y Tres Mil Ciento 
Un Pesos 20/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 (Sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 28 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
25 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-022-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el articulo 30 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasc 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 21 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 9 FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).; por la 
cantidad de $852,700.00 (Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.) autorizado a 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR2447/2016 de 
fecha 21 de Octubre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. \� ) 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. J\ 
Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario 

( 
( 
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"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará incorporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos legales y demás 
estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-022-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 21 de diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a los 
avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y 
en su caso los convenios de ampliación de monto y plazo que se hubieren generado. 

La fianza deberá ser entregada oportunamente por "EL CONTRATISTA" a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación, en los términos del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 
institución que la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

111.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato 
con LV.A. incluido, la cual será de carácter o naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando y como base el monto total contratado con IV.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación de 
monto y plazo que se hubieren generado. 

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 1� . 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; J\ 

V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida; 



CfiOOAA PÜBU�A P:¡ UNITAAIOO :T:::�:00 No. C�T�16>16 

Gobierno del Tabasco : Secretana de I i : O,a,,narn1ento Te:ritori,:,1 
Estado de Tabasco cambia contigo i y Obras Púbiicas 

VI.- Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad 
prevista en el artículo 174 de la citada ley." 

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultaren en los 
mismos, así como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndolos detectado 
"LA DGOP", dentro de los 365 días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al 
procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 
174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" previamente al inicio de los trabajos, el o 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que el 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente de 
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deberá 
ser designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGOP" establecerá la residencia de obra por escrito, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la y misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la . 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de 
los trabajos. 
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UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones, una vez autorizadas, deberán pagarse en la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia Reforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su 
recepción, por la referida Secretaría. 

La fecha de corte para la elaboración de las estimaciones serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente a la Residencia de Obra las estimaciones en las fechas y 
plazos establecidos en esta cláusula, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencias y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le sean pagadas, se deduzca en términos del 
artículo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: � 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

b) El 2 al millar destinados a la capacitación de los trabajos de la Industria de la Construcción. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales 
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para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párrafo de la 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DGOP" 
procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho. 

� 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito o bien, en el supuesto de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del . 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un� 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los a 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los / 
derechos y obligaciones asumidos, por ambas partes, en el presente contrato. \� • 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DEL CONTRATO. J\ 
"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni 
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impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspondientes, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por escrito a "LA 
DGOP", para que ésta resuelva lo conducente. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización, por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su autorización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con los recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "LA 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asentado en el 

9 artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco, con 

, 
la� excepciones a�entadas en la fracción IV del artículo 77 y 78 de su Reglamento. 

\ � ... 
DECIMA SEPTIMA.· CESION DE DERECHOS DE COBRO. d\ 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP", de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo, mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para 
reclamar el pago. 

"LA DGOP" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda, por lo que la aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a 
lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa 
autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que 
debió realizar "EL CONTRATISTA"; "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (TRES POR CIENTO) de 
la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) MENOS el de la 
realmente ejecutada, conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los� 
días de atraso entre 30 (treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: \� _ 

(1 P-IRV) (0.03XFA). & 
Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso, 9- en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo de la 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme al programa 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata, la 
rescisión del contrato. 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con 
los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por las 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se � 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL.CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique . 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstanciada, que será a 
firmada por "LAS PARTES". 

� 7--... 
VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. J\_ 
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autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PARTES" para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento. 

11. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 
trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas 
imputables al Contratista; 

111. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DGOP". 

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 

v. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de � 
construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los 
trabajos en el plazo estipulado. 

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA 
DGOP". 

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las /"). 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 7 

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, 
tener una determinada nacionalidad; 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; 

XII. Por no exhibir "EL CONTRATISTA" la fianza de cumplimiento dentro del término concedido para ello;y 
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XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

Si transcurrido el plazo antes señalado el contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato de.berá ser debidamente fundada, motivada y 
� comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el 

párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la � 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación 
de dicha determinación, a fin de proceder, en· su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario \ � •. 
público. �\ 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 
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Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a coadyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando se afecten las � 
condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

� 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio /7 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale · y 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

t \) • 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. .¿S\ 
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia 

\ 

del present .e contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, que resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo; por lo 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once treinta horas del día veintitrés 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Constructora Ruiz Osorio S.A. 

A)akVL�"¿. v r2Z q c.1cz 
C. Natividad Sánchez 

Apoderada General 

Lic. Dol I Carmen 
Domínguez de la cruz 

Directora de Administración de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA43·163/16 DE.fECHA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA RUIZ OSORIO, S.A. REPRESENTADA POR LA C. NATIVIDAD VAZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Armando Pulido Téllez en su 
carácter de Persona Física, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· 

11.· 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. "'\.� , 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: /j' 
11.1.· Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, edad, de nacionalidad 

y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 
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11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
 por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

la pena de perder, en beneficio de la nación , todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en 
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA44.· 
Construcción de Pavimento Asfaltico, Señalamiento Horizontal y Vertical (E.C.: Comalcalco - Paraíso - Ra . .c1 · 
Libertad 1ra. Sección) del Camino El Chivero, Municipio de Paraíso, Tabasco", y éste se obliga a realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especifica · 
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generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, 
programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $8'085,995.08 ( Ocho Millones Och enta y Cinco Mi I 
Novecientos Noventa y Cinco Pesos 08/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al 
valor agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 19 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 18 de marzo de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-050-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 14 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $8'150,000.00 (Ocho 
Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR2510/2016, de fecha 27 de octubre de 2016, emitido por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y_ 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual se · · 
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"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-050-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 14 de diciembre de 
2016. .�. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. �'\ 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA44·152116 

naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo 
que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 
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La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras PJJblicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto . 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco p 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. · 

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 
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"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% {diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para 
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incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
articulo 166 del Reglamento de ta Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con tas mismas. i 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá · 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
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En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía AJ: 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP:l}<�,i{íf 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. · ·· · 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 
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Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA_¡_.::.-_ 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"; 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. '\.� • 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. '/j\ 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en 



CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA44·152/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

..... 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

• SOTOP 
O:-ti1:11::\�,i�!1,tr.:. 1"emH,rii11 
y übrn:. í'l:blii.:u:; 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
análoga; 

,¡ '','. 
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VI. · Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". . 

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 
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Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
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Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la I 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo I 

estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará \ 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a =+:: 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la � 
extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condlciones 
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ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en 
el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de confonnidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahennosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las once horas del día diecisiete del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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lng. 

POR "LA DGOP" 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 

lng. Fidel costa Solórzano 
Director de S pervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

Directora de Adrn' istración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA44-152/16. DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 
2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. ARMANDO PULIDO TELLEZ EN SU 
CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Construcciones 
Cacalomacan, S.A. de C.V. representada por la C. Raquel Pedrero Morales en su carácter de Apoderada General, a 
quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a 
las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

11.· 

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. · � , 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: l" 
11.1.· Acredita la Legal Existencia de la Sociedad, con el testimonio del Acta número 19,625 (Diecinueve Mil 

Seiscientos Veinticinco), volumen 315 pág. 170, de fecha 01 de marzo de 1993, otorgada ante la fe del C. Li 
Víctor Manuel Lechuga Gil, Notario Público número cinco, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Tolu 
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Lerdo, Capital del Estado de México; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
Toluca Estado de México, con fecha 03 de Agosto de 1993, en el libro primero, partida número 134-1378. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Apoderada General, con el testimonio de la Escritura Pública número 9,336 (nueve 
mil trescientos treinta y seis), volumen VIII (ocho), de fecha 07 de Junio de 2010, otorgada ante la fe del C. Lic. 
Gerardo Lopezconde Lastra, Notario Público adscrito a la Notaría Pública número 17, de la cual es titular el Lic. 
Javier López y Conde, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, con fecha 11 de Junio de 2010, bajo el folio 
mercantil electrónico número 7440, Id 1, Acto M10. 

11.3.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.4.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.5.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.6.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.7.· Tiene establecido su domicilio en Calle Ignacio Allende Número 113 Altos, Colonia Centro, Villahermosa, 
Centro, Tabasco, Código Postal 86000, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. �- 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y . 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. ;)-- 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA46·169/16 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

� SOTOP 
O:rit:otnn'!i��r.Ct:; T�;HTt.Nia! 
y Obras P;ibiil.<.iS 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA46.· 
Rehabilitación de la Zona CICOM (1ra. Etapa), de la ciudad de Villahermosa, Tabasco", y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, 
precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $19'335,060.21 (Diecinueve Millones Trescientos Treinta y 
Cinco Mil Sesenta Pesos 21/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado 
(I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 180 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 29 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 26 de junio de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número L0-927009942· 
E78-2016 SOTOP-SOP-017-CF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 26 de diciembre 
de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo · para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, con un importe total por la cantidad de $19'780,000.00 (Diecinueve Millones 
Setecientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través de los oficios números SPF/AL2610/2016, de fecha 28 de octubre de 2016 respectivamente, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA46·169/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

� 
Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
Otdtin<"l?"!�ie!H0 Ti.�HH.(){Íij! 

v ObriiJ.. Pút.>HG.ü 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número L0-927009942-E78-2016 SOTOP-SOP-017-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 26 de 
diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. Dt 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 
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V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 

Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
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"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o lo 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quie 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos ;;;}---- 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días natur 
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siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia 
Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán t por recepcionados. , · . 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras ·1.--- 
Públicas y. Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma prevé, c:f ¡I 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. : 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA46-169/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

•.,,,'?• • Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
O:::frfn��n"!ier,<0 Iemtonat 
y Obras Pútalil.as 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la . elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios,$ 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 
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DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOP", para 
que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "indices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior'' que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la , 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que . · 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que e ·t 
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promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimiento de 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES.· 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P·IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

\ . .. 
l 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no se 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. ... � . ¡ 'l\ í 
"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y J 
e�pecificaciones vi�en��s, procederá a pracücar una e_�aluación par� d�terminar la reposición de los tra�ajos �al. ?tt , i 
e¡ecutados o la apücacíón de una deductiva, en proporcion a las deñciencías observadas, cuyo valor se hara efect1yq\}fr �¡ ':'� l 

U <k: 1 l 
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f 



CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA46·169/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

id 
Tabasco 
cambia contigo 

�SOTOP 
. s,�r.re�.]l'i'ú \.Í(� 

Od,:n::irnient0 Terntona! 
y Obras Púohcas 

en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
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111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VI l. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. � 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
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Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

Si transcurrido el plazo antes señalado "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, "LA DGOP" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la determinación que proceda dentro de los quince días hábiles siguientes, al plazo señalado en el párrafo anterior. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación 
respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siquientesa la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o 
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, lbs riesgos, la conservación y la 
limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las órdenes proporcionadas en forma escrita por "LA DGOP", ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna, por ello. i 
"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la realización 
de todas y cada una de las partes de los trabajos, de la obra señalada en la Cláusula Primera, se efectúen a 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia, de su parte, se lleguen a causar a "LA 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obr 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
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extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso 
oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar a combatirlo con los medios 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona, en que se realicen los trabajos, de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
"EL CONTRATISTA" se obliga además, a sujetarse y cumplir, con todos los reglamentos u ordenamientos de las 
autoridades, en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como cumplir con las instrucciones que al efecto le 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos, materia del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos, en materia de trabajo y de su seguridad social. Derivado de lo anterior, "EL CONTRATISTA" 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.· "LAS PARTES" manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez horas del día veintisiete del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. ª

-----...,¡ 
! 
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POR "LA DGOP" 

lng. Eliazín Gon ez ernández 
Director General 

Director de Conservación y 
Mantenimiento de la DGOP 

POR "EL CONTRATISTA" 
Construcciones Cacalomacan, S.A. de C.V. 

C. Raq I Pedrero Morales 
Ap derada General 

TESTIGOS 

Carmen 
Domínguez La Cruz 

Directora de dministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA46·169/16, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 
2016 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS •. 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS POBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONESt 
CACALOMACAN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. RAQUEL PEDRERO MORALES EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL. ' 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. lng. Eliazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Grupo CICPSA, S.A. de 
C.V. representada por la C. Yeni Esther Cadenas González en su carácter de Administrador Único, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las 
Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

l.· DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.· La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la administración pública 
centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fecha 
26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regular, construir, proyectar, conservar, 
reparar y supervisar las obras públicas que se relacionan con la prestación de los servicios de las distintas 
dependencias, entidades y órganos de la administración pública. 

1.2.· La Dirección General de Obras Públicas forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamente o a través de 
terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los 
ordenamientos jurídicos aplicables; lo anterior, de conformidad con lo señalado, en los artículos 1, 1 O punto 2.1 y 21 
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 7363 de fecha 30 de marzo de 2013. 

1.3.· Mediante Acuerdo publicado en el Suplemento B al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la 
facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y demás documentos, 
relativos a sus atribuciones. 

1.4.· El. C. lng. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2016, 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. 

2 de 15 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único con el testimonio de la 
Escritura Pública número 17,872 (Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Dos), volumen 607 (Seiscientos Siete), c. 
fecha 26 (Veintiséis) de abril de 2016 (Dos Mil Dieciséis), otorgada ante la fe de la Licenciada Norma Ruth · 

11.· 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA48·156/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

- .Jx 
� 

Tabasco 
cambia contigo 

• SOTOP 
Secretanc oe 
Ordenamtentc Termona! 
y Obras PútJH,.as 

del Carmen de la Cerda Elías, Titular de la Notaría Publica Número 1 (Uno) y del Patrimonio Inmobiliario Federal 
con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco; con fecha 09 (Nueve) de Junio de 2016 (Dos Mil Dieciséis), bajo el Folio Mercantil Electrónico 
número 19528, ID 1, Acto M10 y M4. 

11.2.· Cuenta con la capacidad jurídica y además, reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para convenir y 
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en virtud de disponer de la organización, 
maquinaria, equipos, insumos y demás elementos requeridos, para garantizar la realización de la obra. 

11.3.· Conoce plenamente y se sujetará al contenido y demás requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones 
vigentes, los relativos a la calidad de los materiales y de la obra, incluyendo las especificaciones de la misma, el 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, planos, especificaciones, el programa de obra, los montos mensuales 
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato y el presupuesto 
en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 
firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la 
información que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. 

11.4.· Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 
la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.· Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que al momento de suscribir el presente contrato no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Calle Antártico, Número 132, Colonia Carrizal, Villahermosa, Centro, Tabasco, 
Código Postal 86038, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

1 

111.2.· Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, los planos, especificaciones, el programa, � 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones del mismo. · · 

111.3.· Reconocen expresamente que la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA48.· 
Construcción de Pavimento Asfáltico en 6 Calles de la Col. Héroe de Nacozari de Tenosique, Tabasco", y éste 
se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de 
calidad, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de conceptos de 
trabajos, precios unitarios, programas, presupuesto y demás anexos que forman parte integrante, del presente 
contrato. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $7'878,943.47 (Siete Millones Ochocientos Setenta y Ocho 
Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 47/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al 
valor agregado (LV.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 26 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 23 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-053-IF/16, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 20 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $8'000,000.00 (Ocho 
Millones de Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a 
través del oficio número SPF/TR2562/2016, de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCIÓN. i · Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal y. 
como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación ,· 
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Cuando Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-053-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 20 de 
diciembre de 2016. 

OCTAVA.· GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga también 
a entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será 
de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por 
lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de 
ampliación de monto y de plazo que en su caso, se generen. 

La fianza deberá ser otorgada, en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por una institución debidamente autorizada a favor de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 

1.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción 
física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de su Reglamento. De 
presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 del 
ordenamiento legal citado. 

V:- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el contratista, derivadas de la formalización de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un 
plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la notificación al contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas." 
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Previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder, durante un 
plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo 
que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
total ejercido de los trabajos o bien, a aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto no 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DGOP" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos, a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los 
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia del presente contrato, por lo que el incumplimiento de 
"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega 
deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su 
realización. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien 
fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un representante permanente, el cual deberá tener 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato. Al 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a I 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como 
su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control 
y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, que sean presentadas por "EL 
CONTRATISTA". La Residencia de Obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES". convienen que la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, por trabajos 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de los 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Una vez autorizadas las estimaciones, según corresponda, deberán pagarse por la Secretaría de Planeación . 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Co 
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Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La fecha de corte, para la elaboración de las estimaciones, será el día quince, el último día hábil de cada mes o el 
último día señalado en el programa autorizado de obra vigente. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de no presentar a la Residencia de Obra, las estimaciones correspondientes, en 
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría para su 
incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

El 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones como derechos por los servicios de vigilancia, 
inspección y control, encomendadas a la Secretaría de la Función Pública, con excepción de los recursos asociados 
con el ramo general 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en los "Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida 
terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 
trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán 
por recepcionados. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido 
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si 
durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones 
requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se haya 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, dentro de los 15 
días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo las modalidades que la misma . prevé, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, cuando a su 
juicio, existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, 
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente la cual contendrá, en lo procedente, lo previsto en el 
artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de quince 
días naturales, posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 
y el saldo resultante. 

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, que se levante, "LA 
DGOP" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las 
instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en 
forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligaciones 
asumidas, por ambas partes, en el presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita para ello. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Si durante la vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución, de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, Sección III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

DÉCIMA SEXTA.· TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidad 
adicionales o'concsptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DGOPlf,, 
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que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia, en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía 
otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes, dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguientes, a que se ordene 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junto 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, "LA DGOP" junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Tratándose de conceptos no previstos, en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios 
deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realización de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción IV 
del artículo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.· 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial o total, 
a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones que resulten, 
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "LA DGOP", de 
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en la revisión de cada uno de los precios, para 
obtener el ajuste correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los "índices nacionales de 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "LA 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo. 

"LA DGOP" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito 
resolución que resulte procedente. Por lo que "LAS PARTES" determinan que la aplicación del procedimien 
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Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la 
dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el 
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 
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· "LA DGOP" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando· por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente el 
importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron de realizarse, de acuerdo al programa 
autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (1.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 30 
(treinta) (F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(1 P-IRV) (0.03XFA). 

Esta penalización se aplicará como una retención económica, a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las siguientes estimaciones 
si el atraso es recuperado. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retención se 
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordados. 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y conforme al programa convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar las cantida 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Primer Párrafo del artí 

En caso de que el importe, del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión 
del contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", 
se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además si da lugar a ello, hacer 
efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta 
del presente contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados, que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, y aun cuando no s 
haya llegado al límite mencionado en el párrafo anterior "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o la rescisión del mismo. 
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de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DGOP". No se considerará pago en exceso, cuando las 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la 
siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de 
resolución de discrepancias, entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "LA DGOP", y dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "EL 
CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa 
justificada. Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las partes, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

11. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 

111. Si no ejecuta los trabajos, de conformidad con lo establecido en el presente contrato o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor; 

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución, por falta de materiales, trabajadores, maquinaria, insumos 
o equipo de construcción y, que a juicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 
los trabajos, en el plazo estipulado. 
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V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de 
"LADGOP". 

VI l. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DGOP". 

VIII. Si "EL CONTRATISTA" no permite a "LA DGOP" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, la 
información, facilidades, documentos y demás datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de 
la obra; 

IX. Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito, tener una determinada nacionalidad; 

X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el presente contrato; 

XI. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal efecto, en el cuerpo del presente contrato; 

XII. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo 
a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, así como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los materiales y demás normatividad aplicable. 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y 
perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 
que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato. 

El procedimiento de rescisión, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo señalado en el párre] 
anterior. 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 


