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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" 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 medi 
de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cuando se afecten las conolcl 

"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. 
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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 conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las diez treinta horas del día veintinueve del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" 

lng. Fidel osta Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo CICPSA, S.A. de C.V . 

.,..,......._..,,..aenas González 
Administrador Único 

Lic. Dol r s 
Domíngue la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OT48-156/16, 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 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CICPSA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA POR LA C. YEN! ESTHER CADENAS GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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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 Geomart Constructora e 
Inmobiliaria, S.A. de C.V. representada por el C. Alberto Manuel Mendoza Acuña 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.· 

1.2.· 

1.3.· 

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. 

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 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: 

11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 18206 (Dieciocho Mil 
Doscientos Seis), volumen CCLXVII (Doscientos Sesenta y Siete), con fecha 02 (Dos) de diciembre de 2008 (Dos 
Ocho), otorgada ante la fe del Licenciado Aníbal Vélez Somarriba, Notario Publico Titular número 1 (Uno), 
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adscripción y ejercicio en la ciudad de Comalcalco, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 22 
(Veintidós) de diciembre de 2008 (Dos Mil Ocho), bajo el folio mercantil electrónico número 4496, ID 2, Acto M4. 

11.2.· Acredita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 22,027 
(Veintidós Mil Veintisiete), volumen CCCXLVIII (Trescientos Cuarenta y Ocho), con fecha 21 (Veintiuno) de febrero 
de 2012 (Dos Mil Doce), otorgada ante la fe del Licenciado Aníbal Vélez Somarriba, Notario Publico Titular número 
1 (Uno), con adscripción y ejercicio en la ciudad de Comalcalco, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! 
del Estado de Tabasco; con fecha 06 (Seis) de marzo de 2012 (Dos Mil Doce), fue inscrito bajo el folio mercantil 
electrónico número 4496, ID 6, Acto M1 O. 

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 Sánchez Mármol Número 463 Interior 1, Colonia Centro, Comalcalco, 
Tabasco, Código Postal 86300, 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, t 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. 
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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: "OTA49.· 
Construcción de Terracerías del Camino Galeana 1 y 2 de la Ranchería Boquerón 4ta. Sección, Municipio del 
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, 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 $5'812,343.30 (Cinco Millones Ochocientos Doce Mil 
Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 30/100 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 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-054-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 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 Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de $5'900,000.00 (Cinco 
Millones Novecientos Mil 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. 

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. 

+---- 
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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-054-IF/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 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. 
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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." 
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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 17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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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 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días natu 
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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. 

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 prev: 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. ·· · 
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"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 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. 
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"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. 
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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 porconceptos 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· 
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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. 

"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). 

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. 
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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 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. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, por cualquier causa rJQ 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. 
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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; 

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". 

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. 

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 

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; 
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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 r 
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 t 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 , j\ 
satisfacción de "LA DGOP", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de J�:ii�g;1 
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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 
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. 
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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 veintitrés del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Geomart Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

Lic. Dol armen 
la Cruz 

Directora de ministración 
de la SOTOP. 

lng. Fidel costa Solórzano 
Director de Su ervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaria 
de Obras Públicas de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA49·160/16, 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 GEOMART CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA 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. 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 y Edificaciones, 
S.A. de C.V. representada por el C. Andrés Pérez Pérez 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.· 

1.4.· 

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 lost 
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 17,788 (Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Ocho) Volumen 268 (Doscient 
Sesenta y Ocho) de fecha 29 (Veintinueve) de Enero de 2007 (Dos Mil Siete), otorgada ante la fe · 
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Licenciado Carlos Elías Dagdug Martínez, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 8 (Ocho) del 
Estado en ejercicio y con adscripción en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 02 (Dos ) de Febrero de 2007 
(Dos Mil Siete), bajo el folio mercantil electrónico número 9729, 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  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 

ena 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: 
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"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA50.· 
Ampliación de Red de Sistemas de Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la Colonia Casa Blanca, 
Villáhermosa, 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. 
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PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRA TO. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $3'517,493.75 (Tres Millones Quinientos Diecisiete Mil 
Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 75/100 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 31 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 22 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 21 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-055-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 19 de diciembre de 2016. 

' ¡ 
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¡ 

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 $3'609,259.16 (Tres 
Millones Seiscientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 16/100 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. 

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. 
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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-055-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 19 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, seqeneren. 

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. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA50·154/16 

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. 
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"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 natu 

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. 
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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. 
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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. 

Gobierno del 
Estado de 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. 

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 prev 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos :l:n:s o mal ejecutados. � 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 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. 
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"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 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. 
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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 1 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. · 
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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 predios 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 i 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 
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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 (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. 

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 

�:�:::. ::::rá también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 1 . 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ;1f;�J1 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efecti 
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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 (1 O) 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: 

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. 

l. 

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". 
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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; 
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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 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. 

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 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 detenninación, 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 i 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. , 

:-ts�; 
"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obra.·· 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad com etente 
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extinción de incendios, comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos, materia del presente contrato, 
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oportuno al Residente de Obra respecto de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 
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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. 

"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 OGOP". 

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 OGOP", 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. 

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 ¡Q . 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 4\ 

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 Estad ,;g 
Tabasco, a las once horas del día veintiuno del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 
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POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V. 

lng. Fidel A sta Solórzano 
Director de Sup isión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

Carmen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA50·154/16, DE FECHA 21 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 PROYECTOS Y EDIFICACIO , . 
SA DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ANDRES PÉREZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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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 Industrial Merodio, 
S.A. de C.V. representada por el C. Ramón Merodio Calix 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.· 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.5.· 

11.· 

11.1.· 

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 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. 

Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el T estímonio de la 
Escritura Pública número 30,282 (Treinta Mil Doscientos Ochenta y Dos) Volumen CCXCVIII (Dosciento ·. 
Noventa y Ocho) de fecha 09 (Nueve) ie Enero'd 

... 

e . 2�06 (Dos Mil Seis), otorgada ante la fe del C. Licen · 

�� 
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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\ 
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Enrique Priego Oropeza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 2 (Dos) del Estado en ejercicio y con 
adscripción en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy 
Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 31 (Treinta y uno) de Enero de 2006 (Dos Mil Seis), bajo el 
folio mercantil electrónico número 8744, ID 1, 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  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: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "0TA51.· 
Construcción de Terracerías, Pavimento Asfaltico, Señalamiento Horizontal y Vertical del Camino el Guasimo 
- Sandial del Km. 0+000 al Km. 4+360, 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 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 $12'101,368.62 (Doce Millones Ciento Un Mil Trescientos 
Sesenta y Ocho Pesos 62/100 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 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 28 del mes de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 27 de marzo de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número L0-927009942· 
E79-2016 SOTOP-SOP-018-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 Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (U093), con un importe total por la cantidad de 12'250,967.66 (Doce 
Millones Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 66/100 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. 

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. 

4 ce í5 
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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 Licitación Pública 
Nacional número L0-927009942-E79-2016 SOTOP-SOP-018-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. 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. 
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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) delmismo 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. 

"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 ,+:J 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión .y,;',1{:o 
autorización de las estimaciones, la �a 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. 

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. ó'- 
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 prev' 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

� 
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"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 tan!: 'l)'ligat .orias, 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 "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 
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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 (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)O 
(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 :'·d 
ejecutados o la aplicación de una deductiva, en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivqijf;,1 
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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 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 
Secretaria 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. 

11. 

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. 

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". 

� 
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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". 

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". 

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

Se iniciará a partir de que a "EL CONTRA T�TA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 

M\ ,,, ��··- 

VIGÉSIMA CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
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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. 

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 eri 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. 

i 
t 
1 

t 
! 
1 

"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 enla ' 
extinción de incendios, comprendid� zon�: :: ::e se ejecuten los trabajos, matena del presente con · ··· 
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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. 

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 �-�X' 
Tabasco, a las diez horas del día veintisiete del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

� 
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POR "LA DGOP" 

lng. Fidel costa Solórzano 
Director de S ervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo Industrial Merodio, S.A. de C.V. 

Lic. Do 
Domíngu 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

' �. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA51-170/16, 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 PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RAMÓN MERODIO CALIX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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l. 

1.1.- 

1.2.· 

1.3.· 

1.4.· 

DECLARACIONES: 

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 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. 

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: 

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: (Y 
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 
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(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 yuno), 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. 
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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 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: "OTA52.· Construcción de Fachadas, Accesos, 
Palapa y Locales en el Corredor Turístico Puyacatengo en los km. 2+920, 3+280, 3+720, 3+760, 4+160 
del Camino Teapa - Tacotalpa, 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 $2'291,638.75 (Dos Millones Doscientos Noventa y 
Un Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 75/100 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 30 (treinta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 19 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
17 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-061/16; 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 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 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 $2'400,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2561/2016 de fecha 03 de 
noviembre 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-061/16, así como en el acta de fallo de fecha 14 
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 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. 

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. 
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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 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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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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 
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. 
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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. 
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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 
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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. 

�- 
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". 

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. 

i 1 de 16 
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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. 

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

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; 

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". 

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. 

v. 

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; 

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 
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 pos�sión 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 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". 

__:p-- --------- 
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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 dieciséis del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

lng. Eliazín Gon ález Hernández 
Directo General 

POR "EL CONTRATISTA" 
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lng. Fidel A sta Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento de 
Obras Especiales de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

Lic. Do ores el armen 
Domínguez la Cruz 

Directora de A ministración 
de la SOTOP. 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA52·153/16 DE FECHA 16 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 
GORSA 9BRAS CIVILES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FELIPE DE JESÚS BERMÚDEZ DOMÍNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62502 5 533C OT11 OT OTA53 K005 09004 COOT A53-150/16 $346,155.65 
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. 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. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA53.· ACOMETIDA DE TRANSICIÓN AÉREO· SUBTERRÁNEA 13.2 
KV 1F, 2H Y SUBESTACIÓN DE 25 KVA. ESC. TELE. SEC. IRENE 
CÁMARA MORALES, POB. ASTAPA, MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO. 
62502.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP·SOP-020-ADE/16 

CO·OTA53·150/16 
14 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA53.· ACOMETIDA DE TRANSICIÓN AÉREO· SUBTERRÁNEA 13.2 
KV 1F, 2H Y SUBESTACIÓN DE 25 KVA. ESC. TELE. SEC. IRENE 
CÁMARA MORALES, POB. ASTAPA, MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO. 
ASTAPA 
JALAPA, TABASCO 
30 DÍAS NATURALES 
19 DE DICIEMBRE DE 2016 
17 DE ENERO DE 2017 
$346, 155.65 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO PESOS.65/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2561/2016 

03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO AMAES, S.A. DE C.V. 
CALLE MANUEL LEYVA NÚMERO 106 ALTOS, COLONIA CENTRO, 
CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500. 
GAM090925171 
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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 
Secretaria 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 
AMAES, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Antonio Morales Lara 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 

9 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. 

11.1.· 

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: � 

Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio de 11'\i. 
la Escritura Pública número 10,197 (Diez Mil Ciento Noventa y Siete) Volumen CXXIII (Ciento Veintitrés) de 
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fecha 14 (Catorce) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), otorgada ante la fe del C. Lic. Gustavo Eduardo 
Ocaña Ruiz, Notario adscrito a la Notaria Pública número 4 (Cuatro), de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña 
Andrade, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 29 (Veintinueve) de 
Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), bajo el folio mercantil electrónico número 4921, ID 2, 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 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 Manuel Leyva Número 106 Altos, 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 presente 
�, instrumento, sujetándose bajo los ténninos de las siguientes: J\ 

� 
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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: "OTA53.· Acometida de Transición Aéreo · 
Subterránea 13.2 KV 1 F, 2H y Subestación de 25 KVA. Ese. Tele. Sec. Irene Cámara Morales, Pob. 
Astapa, 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 $346,155.65 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento 
Cincuenta y Cinco Pesos 65/100 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 19 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
17 de enero de 2017. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

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. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

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 
$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2561/2016 de fecha 03 de noviembre de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de tJ Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-020-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 12 de diciembre de 2016. 
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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-020-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 12 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 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; ó' 

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.- 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 
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. t . 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. O'i 
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 úlf 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 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. 
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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 tJ 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. \.\ . 

DECIMACUARTA.· 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. t 
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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 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 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. 

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, "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 tJ 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. 

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. � 

9 de ·15 
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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 .\J . 
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, mencionad . o en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entlxigir el 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

'';Ü i 
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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 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 Esta:::::abasco. � 
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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 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; 

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. 
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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 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. 

� 
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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 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. ...� • 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 1'_ 
"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 clá�:u::s1:ue lo integran, así como a los términos, li�mientos, 
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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 once treinta horas del día catorce del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 

C. Antonio Morales Lara 
Administrador Único 

Lic. Dolores d armen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo AMAES, S.A. de C.V. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO·OTA53·150/16 DE FECHA 14 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 �LA EMPRESA 
GRUPO AMAES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ANTONIO MORALES LARA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO. 

d(� ··¡ �) 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE IMPORTE REGISTRO 
62502 5 533C OT11 OT OTA54 K005 07008 COOTA54-151/16 $335,745.34 
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. 
ESTATAL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
OTA54.· ACOMETIDA DE TRANSICIÓN AÉREO • SUBTERRÁNEA 34.5 
KV 1F, 2H Y SUBESTACIÓN DE 25 KVA, INSTITUTO DE DIFUSIÓN 
TÉCNICA NO. 9, POB. GREGORIO MÉNDEZ, EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO. 
62502.· MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-020-ADE/16 

CO·OTA54·151/16 
14 DE DICIEMBRE DE 2016 
OTA54.· ACOMETIDA DE TRANSICIÓN AÉREO • SUBTERRÁNEA 34.5 
KV 1F, 2H Y SUBESTACIÓN DE 25 KVA, INSTITUTO DE DIFUSIÓN 
TÉCNICA NO. 9, POB. GREGORIO MÉNDEZ, EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO. 
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO 
30 DÍAS NATURALES 
19 DE DICIEMBRE DE 2016 
17 DE ENERO DE 2017 
$335,745.34 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.) !.V.A. INCLUIDO. 
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR2561/2016 

03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

GRUPO AMAES, S.A. DE C.V. 
CALLE MANUEL LEYVA NÚMERO 106 ALTOS, COLONIA CENTRO, 
CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500. 
GAM090925171 
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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 
AMAES, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Antonio Morales Lara 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. 

1.4.· 

1.5.· 

11. 

11.1.· 

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: 

Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio de 
la Escritura Pública número 10,197 (Diez Mil Ciento Noventa y Siete) Volumen CXXIII (Ciento Veintitrés) de 

"'"'''" i/ ,,,,¡,,, � 
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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. 
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fecha 14 (Catorce) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), otorgada ante la fe del C. Lic. Gustavo Eduardo 
Ocaña Ruiz, Notario adscrito a la Notaria Pública número 4 (Cuatro), de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña 
Andrade, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 29 (Veintinueve) de 
Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), bajo el folio mercantil electrónico número 4921, ID 2, 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 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 Manuel Leyva Número 106 Altos, 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 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, cons . isten .tes en: "OTA54.· Acometida de TransiciAA,, Aéreo • 

3 de '15 � 
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Subterránea 34.5 KV 1F, 2H y Subestación de 25 KVA, Instituto de Difusión Técnica No. 9, Pob. 
Gregorio Méndez, 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 $335,745.34 (Trescientos Treinta y Cinco Mil 
Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 34/100 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) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 19 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
17 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-020-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 12 de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

9 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

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 
$400,000.00 (Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2561/2016 de fecha 03 de noviembre de 2016, 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

"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-020-ADE/16, así e::: :n el acta de fallo de fecha 12 de dícíemb¡ 2016. 

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. 
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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 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 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; 

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. 

r ¡ 
¡ 
t 
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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 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. 

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 i 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y 
autorización de las es1imaciones, la residencia ::�:: contará con un plazo no mayor de diez r: 

"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. 
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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. 'j\ 
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 re.paración, a efecto de. que estas se corrijan cotrme 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 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 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 c:::e�:o correspondiente con las nuevas condicio¡ebiendo 
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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 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· 1a 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 et Banco:: �éxico aplicables al periodo que los mism¡indiquen, 



CiOBAAPOOU�A �EC: UHOO :T:::��AOO No C�T-151111 

G bl d I Tabasco ! Si?cretaria_ de . o 1erno e I • i O,d.,nam1enm Tecmon,:,1 
Estado de Tabasco cambia contigo 1 y Obras Púbiicas 

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. r 

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) (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. 

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 

. 10dc15 
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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. 
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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. 

r 
i ¡ 

1 
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. 

� ¡, 
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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 rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", :::�:lquiera de las causas que a continuación s�umeran: 

"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 .9 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. 



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

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

C-rdeni:.1rn1ento letr1t:m1rJi 
y Obras PUbhC,J:i cambia contigo 

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; 

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. 

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

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. 

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". 

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; 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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. 

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

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, r de "LA 
DGOP". 

de ':S 
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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 l/ 
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 ten:a derecho a reíríbución 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 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 {J 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 
corresponderte en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. k 

14 dí} 'í5 
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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 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 catorce del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo AMAES, S.A. de C.V. 

C. Anto&.les Lara 
Administrador Único 

Lic. Dolores 
Domínguez 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-OTA54-151/16 DE FECHA 14 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 
GRUPO AMAES, SA DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ANTONIO MORALES LARA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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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 
AMAES, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. Antonio Morales Lara 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 
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 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 Circuito Interior Carlos Pelticer 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 legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único,. con el Testimonio de 
la Escritura Pública número 10,197 (Diez Mil Ciento Noventa y Siete) Volumen CXXIII (Ciento Veintitrés) de 
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fecha 14 (Catorce) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), otorgada ante la fe del C. Lic. Gustavo Eduardo 
Ocaña Ruiz, Notario adscrito a la Notaria Pública número 4 (Cuatro), de la cual es titular el Lic. José Luis Ocaña 
Andrade, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco del municipio de Cárdenas, Tabasco, 
con fecha 29 (Veintinueve) de Septiembre de 2009 (Dos Mil Nueve), bajo el folio mercantil electrónico número 
4921, ID 2, Acto M4 y M1 O. 

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 mensuates 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 Manuel Leyva Número 106 Altos, 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 presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos de las siguientes: · · 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" fa realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA56.· Rehabilitación y Mantenimiento de las 
Gradas Metálicas y de Concreto, Aplicación de Pintura en Cobertizo, Cuarto de Maquinas y Postes de 
Alumbrado Publico, en la Alberca Olímpica de la ciudad de ViUahermosa, 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 $366,758.45 (Trescientos Sesenta y Seis Mil 
Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 45/100 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 28 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el dia 
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 
'( ·:\\"' 1 

Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-023-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. 

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 
$2'444,410.87 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Pesos 87/100 M.N.) 
LV.A. Incluido, autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio 
número SPF/TR2561/2016 de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeacíón 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 
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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 et procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-023-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 Planeacíón 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. 

\)< i 
� 

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 o�ra, �orlo que deberá cubrirse en �u totalidad, _to�ando jy . . 
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 plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener ta modificación 

�· 
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de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación at 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 responsabiUdad 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 aplicabte 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. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a tener un representante permanente, que fungirá como Superintendente d 
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. 

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 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 
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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 
Secretaria 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. 
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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, 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 
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 responsabfidad 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 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 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 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 super -iores, en su conjunto, AL DIEZ POR CIENTO DE\� 
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. 
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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 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 indiqu 
"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. 

/ 
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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 CONTRA TO. 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de íncumpHmiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

l. Sí "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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

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

XI. Sí siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con e• 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. 

y 
/ \ 
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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 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" ef 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 =, 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. t-. 

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



'i OBR< PÜBUCAA ;ITARIOS Y TIEMPO llETERl.fNAOO No. CO-OTA'6-16"11 

� �SOTOP 
Gobierno del T.abaSCO Secretane de I • Ordenamiento Territori,:,I 

Estado de Tabasco cambia contigo y Obras Púbiicas 

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 autoridade 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medi 
ambiente. que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señal 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservanci 
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. 

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, 
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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 VillahenTlosa, 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 ñrman de 
conformidad en la ciudad de VillahenTlosa, capital del Estado de Tabasco, a las once treinta horas del día catorce del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo AMAES, S.A. de C.V. 

C. Antonio Morales Lara 
Administrador Único 

Lic. Dolor s d Carmen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
. de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS l>NITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA56-164/16 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 
GRUPO AMAES, S.A DE C.V .. REPRESENTADA POR El C. ANTONIO MORALES LARA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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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 
VIHUSA, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Hugo Sánchez Clan, 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. 

1.3.· 

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. 

1.2.· 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. 

1.5.· 

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.· Acredita la legal Existencia de la Sociedad y de su Administrador Único con el testimonio de la Escritura 

Pública número 17,556 (Diecisiete mil quinientos cincuenta y seis), volumen VI (Seis), de fecha 21 de marzo 
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de 2013, otorgada ante la fe del C. Doctor en Derecho Jorge Vladimir Pons y García, Notario Público adscrito 
a la Notaria Pública Numero Uno, y del Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es Titular el Licenciado Jorge 
Pons y Carrillo, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Paraíso, Tabasco, inscrito Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco con fecha 02 de abril de 2013, bajo el folio mercantil electrónico número 16334, ID 1, Acto 
M10 y 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 Cerrada Lagos, Número 121, Colonia Linda Vista, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86050, 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: "OTA57.· Obra Complementaria en Cancha de 
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Basquetbol y Andador en la Universidad Politécnica del Centro, 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 $3'502,095.66 (Tres Millones Quinientos Dos Mil 
Noventa y Cinco Pesos 66/100 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 60 (Sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 26 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
23 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-062/16; 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 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; 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $3'550,000.00 (Tres Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/TR2560/2016 de fecha 
03 de noviembre 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 
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Cuando Menos Tres Personas número SOTOP·SOP·E·IR-062/16, 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 feeha 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 !.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; 

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. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

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 

"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. 

6 

"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 I 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 
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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 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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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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. 

"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 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 

V 
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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 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. 

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 I s 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "L . 
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. ' 

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. 

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 (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 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 



cambia contigo 
Tabasco 

OOiOOAA PMA PRECIOS UNtTAaOS:T:::::00 No CO·OT�·1'1N6 

Seer.etaria dE 
Ordenarntento TPrritor;,:11 
y Obras Públicas 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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 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". 

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. i 

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. 

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 
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 
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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 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 dé 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. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

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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"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. 

"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 inobservanci 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

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 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 
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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 11 :30 horas del día veintitrés del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA57-161/16 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 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
GRUPO VIHUSA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. HUGO SÁNCHEZ OLAN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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Lic. Dolores I Carmen 
Domíngue ele la Cruz 

Directora de dministración 
de la SOTOP. 
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TESTIGOS 

Director de Conservación y 
Mantenimiento de la DGOP 
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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 
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, 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. · 

11. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
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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. 

1.4.· 

1.5.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cám 6, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Taba , CP. 861 , 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 Ad inist 
la Escritura Pública número 16,508 volumen CCXCVIII de fecha 04 de 

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. 
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Lic. Jorge Pereznieto Fernández Notario Público Titular número 03, 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 Registra! del Estado de 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 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 Malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra, Número 411 A, 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: 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de lo trab ·os referen a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistente en: "OTA58.· Con r 

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 CONTRA TO. 
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de Salud del Ejido Redención del Campesino, 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 $701,714.25 (Setecientos un Mil Setecientos Catorce 
Pesos 25/100 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) días naturales, siendo la 
fecha de inicio el día 27 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-021-ADE/16; 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 20 del mes de diciembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

SEXTA.· PROGRAMA DE OBRA. 

ce en las bases de la 
n el Acta de fallo de 

"LA DGOP" NO otorgara anticipo alguno a "EL CONTRATISTA", tal Y. como 
licitación, mediante Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-021-A E/16, 
fecha 20 de Diciembre de 2016. 

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$ 715,000.00 (Setecientos Quince Mil Pesos 00/100 M.N.) Autor izado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/TR2560/2016 de fecha 03 de 
noviembre de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

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. 

· ... ·; 7! 
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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 otorguen: 

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; 

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, berá obtener la modificación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la nof cación a contratista por escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 
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VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en os a culos 1 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no plicable 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 disposicione e deber atender las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publica o en el Suplem nto C, del Periódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será me iante la formula ión de estimaciones, por 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN M S, cortand los días últimos de cada 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimacion s e espondien es, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la re iden a de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las tim lones. Pa a realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con u pla o no may de diez días naturales, 
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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 dias 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, contorme 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. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están te inados e su totalidad y si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones co venidas y emás estipulaciones del 
contrato. 
Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra de ienci s en la te minación de los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto qu estas s corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de ve 1c · 'de los trabajos pactados en el 

·.--; ·,.r 



el �AA POOU�A P:¡:ITAruOO; T��:�™:DD Ne CD·DTA�157/16 

T, b i Secretaria de Gobierno del I a asco i Or:i,mamiento Territori-,1 
Estado de Tabasco cambia contigo i y Obra, Públicas 

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 
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 
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Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modifi r el monto o pla o de ejecución de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondie te e n las nuevas ondiciones, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y · e las causas que lo originaron, de 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del p yecto, se podrán celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 
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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 pre ísto en el artí lo 60 fracción I de la Ley de. 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad de Tabasco, onsistente en la revisión de 
cada uno de los precios del contrato, para obtener el ajuste co spo iente. 

"EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales siguie es a publicació de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplic les 1 1periodo e los mismos indiquen, 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, an o 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 e se impongan a "EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan 'do retenidas, aplicando 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento ot gada confo e a lo estipulado en la 
Cláusula de Rescisión de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de la obra y cuando lo trab íos no se h bieren apegado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una ev uaci · para determinar la reposición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en propor 'ón 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. 

¡ 
¡ 
l 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
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"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 peruicio 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 d Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, proced rá la termina ión anticipada de los 
contratos, por lo que no podrá pactarse ningún acuerdo entre "LAS PART S" para tal e cto. \o . 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. J\ 

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". 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el presente contr o en caso de inc mplimiento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las ca a continua ión 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". 

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; 

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. 

1 � ¡ 
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oncepto de daños y 
as, a juicio de "LA 

Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará ob · ado 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fi 
DGOP". 

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL NTRATISTA de cualquiera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA GOP" podr optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o ·en declarar a ministrativamente, la 
rescisión del contrato. 



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, 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 a disposición 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 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 CONTRATI ", a circunstanciada del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se ntará ante la pn encia de fedatario 
público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DGOP", en un pi zo de diez días n turales, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la document ión qu ésta le hubiere ntregado para la 
realización de los trabajos. J 

é 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 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 penulcíos que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 

trabajos de la obra objeto de 
a los términos, lineamientos, 
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"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuci 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa ivo de los trabajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones nvadas de s disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad cial. "EL CON RATISTA" conviene en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentar 
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. 

de la Cruz 

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de est erdo de volun des, lo firman de 
conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a as once treinta horas d I día veintidós 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

TESTIGOS 

lng. Fidel osta Solórzano 
Director de Su ervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

Lic. Dolores 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-OTA58·157/16 DE FECHA 22 DE 
DICIEMBRE 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 PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO 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. 





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA59·172/16. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

11,jii 
SlÍ 

Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
S(·�u.-t.Jr;.:., ,j,., 
O;'deii<1Ml.;;nt,:,lE:r:ii:,;ri,1! 
¡ Obril� ;;uh:1e;-i:, 

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 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, 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.· Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Ceiba número 109, de la Colonia Primero de Mayo, en la i 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, 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 (dos mil), otorgada ante la fe del Li 
Armando Capdepont lnurreta, Notario Público número 1 (uno) en la ciudad de Balancán, Tabasco; docu 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA59-172116. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

- � 
Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
Si-:::,et.:111�, J� 

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), con 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 Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy 
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.· 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 Carretera Villahermosa Cárdenas, Km 8, Ranchería Anacleto Canabal, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86280, 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. 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
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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: "OTA56.· 
Modernización y Ampliación A 4 Carriles en la Prolongación de Paseo Usumacinta a la Carretera Federal 
Villahermosa • Cárdenas, del Km. 3+700 al Km. 5+600 (1ra. 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, 
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 $65'309,268.96 (Sesenta y Cinco Millones Trescientos 
Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 96/100 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 210 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 03 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 31 de julio de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número L0-927009942· 
E83·2016 SOTOP-SOP-019-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 27 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 23 Provisiones Salariales y Económicas, Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados (FIES); por la cantidad de $66'668,377.00 (Sesenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y 
Ocho Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL2695/2016 de fecha 10 de Noviembre de 2016, i emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. _ 

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 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo. 
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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 Licitación Pública 
Nacional número L0-927009942-E83·2016 SOTOP-SOP-019-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 27 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 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 definttiva 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. 

"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 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 "ELR 
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 ,yrt 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días natu · 
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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. 

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 pre'{· 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

fD 
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"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. 

"LAS PARTES" concurren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, s 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias, para ambas. 

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. 

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. 

DÉCIMA QUINTA.· MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 
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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 
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. 

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 
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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 (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", \ Ü - 
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 efectiy, ' 
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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 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 f) . 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: ,f\ 
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 DGÓP". 
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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". 

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. J\ 
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 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 Obra$I/'.1{ 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente · ·· · · ··' 
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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. 

"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. 

"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. 1 

\ 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.· LEGISLACIÓN. 

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 
Tabasco, a las 10:00 horas del día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" 

lng. Fidel A osta Solórzano 
Director de Sup rvisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
OMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

Lic. Dolor. s del Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de laSOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA59·172/16, DE FECHA 29 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 OMEGA CONSTRUCTORA, S.A. 
DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO FERNANDO SALA SERViN 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. 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 Caminos, Obras y 
Servicios Tabasco, S.A. de C.V. representada por la C. María Gabriela Pardo Cornelio 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: 

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. 

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. 

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. 

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. 

-:? 

11.1.· Acredita la legal existencia de la Sociedad, con el Testimonio de la Escritura Pública número 3,343 (Tres 
Trescientos Cuarenta y Tres) Volumen 18 (Dieciocho) del Protocolo Abierto de fecha 20 (Veinte) de Ma 

11.· 

1.5.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.2.· 

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. 
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2014 (Dos Mil Catorce), otorgada ante la fe del C. Licenciado Joaquín Antonio González Valencia, Notario 
Público Titular y del Patrimonio Inmueble Federal número 16 (Dieciséis) del Estado de Tabasco, en ejercicio y con 
adscripción en el Municipio de Centro y sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Instituto Registra! 
del Estado de Tabasco; con fecha 04 (Cuatro) de Abril de 2014 (Dos Mil Catorce), bajo el folio mercantil 
electrónico No. 17359, ID 1, Acto M1 O y M4. 
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11.2.· Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 11,630 
(Once Mil Seiscientos Treinta), volumen 270 (Doscientos Setenta), con fecha 08 (Ocho) de enero de 2015 (Dos 
Mil Quince), otorgada ante la fe de la Licenciada Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, Notario Público Titular de la 
Notaría Pública Número 26 (Veintiséis), en el Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 
21 (Veintiuno) de enero de 2015 (Dos Mil Quince), bajo el folio Mercantil Electrónico número 17359, ID 1, Acto 
M10, 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.· 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 1, Manzana 3, Edificio 1, Depto. 1, Colonia Colinas de Santo Domingo, 
Medellín y Madero 3a. Secc., Centro, Tabasco, Código Postal 86270, 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 derná 
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: "OTA60.· 
Modernización y Ampliación a 4 Carriles en la Prolongación de Paseo Usumacinta a la Carretera Federal 
Villahermosa - Cárdenas, del Km. 5+600 al Km. 6+100 del 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, 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 $16'354,167.62 (Dieciséis Millones Trescientos Cincuenta 
y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 62/100 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 diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 25 de febrero de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. � 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número L0-927009942· 
E77·2016 SOTOP-SOP-016-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 23 de diciembre 
de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. i. 
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de t financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES), con un importe total por la cantidad de $17'251,704.00 (Diecisiete Millones Doscientos · 
Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas a través del oficio número SPF/AL2695/2016, de fecha 10 de noviembre 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 5,, 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrari · 
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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 Licitación Pública 
Nacional número L0·927009942-E77·2016 SOTOP·SOP-016-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 23 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 h 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; " 

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 Segurg 
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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. 

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 trabajQ$ 
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes; por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a present H · 
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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. C\ "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 t "LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se darán • 
por recepcionados. t 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 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. 

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. 

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. 

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 ,,l; 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, que funde y motive las causas que lo originaron, de acue��,o.\, 

"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. 

DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 
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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.· r � 
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 i conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios · 
Relacionadas con las Mismas. 

� 

"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 ú':� 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "�1t1{:;·1 

'"·.:··, 

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. 
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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 (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los dlas 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 C\ 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, hac7 

(''. ,.¡.,-, i 
l.;-;>:; ' 
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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 (1 O) 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 "µS 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: 

=Y- 
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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; r \\ 
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. 

X. 
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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 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. 

"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. 

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" 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. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
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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. 
( 

t 

"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. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresam 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicado 

VIGÉSIMA OCTAVA.· JURISDICCIÓN. 
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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. 

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 veintiséis del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

lng. Fide costa Solórzano 
Director de pervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

POR "EL CONTRATISTA" 
Caminos, Obras y Servicio basco, S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

Lic. Dolores d Carmen 
Oomínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·OTA60·166/16, DE FECHA 26 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 OTR(I LA EMPRESA CAMINOS, OBRAS Y SERVJCJO�y;)\1) 
TABASCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNJCO. , ,,<• ,;, 'i: 
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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 Sanper Construcciones, S.A. de C.V, representada en este acto por el C. César Sánchez Vidal 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 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 y la Personalidad de su Administrador único con e�stimonio de la 
Escritura Pública número 3,321 (Tres mil trescientos veintiuno), volumen 41 (Cuarenta y no),',con fecha 17 
(Diecisiete) de enero de 2001 (Dos mil uno), otorgada ante la fe de la Licenciada Aida ÁI arez zu'na, notario ----, /. 
público substituto de la notaría publica número 28 (Veintiocho), y del patrimonio inmueb federal, e a y .. · 
es titular el señor Licenciado Guillermo Narváez Osario, con adscripción en el municipio de o y ede · 
la ciudad de Villa hermosa, Tabasco; documento inscrito en e�ropiedad y del Ca 
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del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 18 (dieciocho) de enero de 
2001 (dos mil uno), inscrita bajo el número 73 del libro general de entradas, a folios del 517 al 523 del libro de 
duplicados volumen 106.- Quedando anotado en el folio 73 del libro primero de comercio tomo VII.-REC.NO. 
313222. 

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 Mártires de Río Blanco, Número 306, Colonia lnfonavit, Cd. Industrial, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal No. 86018, 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. 
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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 ren:,::I: :i:u�e:t; �
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"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTA61.· 
Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara"", 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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $14'546,315.34 (Catorce Millones Quinientos 
Cuarenta y Seis Mil Trescientos Quince Pesos 34/100 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 210 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 03 del mes de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 31 de julio de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO· 
927009942-E84-2016 SOTOP-SOP-020-CFJ16, 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 27 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, Fortalecimiento Financiero, con un 
importe total por la cantidad de $14'835,000.00 (Catorce Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Pesos 
00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio 
número SPF/AL2775/2016, de fecha 15 de noviembre 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 como se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante �1 .. procedimiento de 
Licitación Pública Nacional número L0-927009942-E84-2016 SOTOP-SOP-029séF/16;'a� como en el 
acta de fallo de fecha 27 de diciembre de 2016. � �/ 
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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; 

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 sponder, 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 resp nsabilida en 
hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente 10°/c po 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una cart de crédito irrevocable p el 

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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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 dias 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 s¡ · 'ha núm o 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 últi día hábil 
o el último día señalado en el programa autorizado de obra vigent� 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA61-173/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• w 
Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
; Secretana de 
¡ Ordenarruentc Terrücoal 
! y Obras Públicas 

"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 periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. i 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 u�azq 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, describiend el concept? ge /;- 
que les dio origen y el saldo resultante. l / · 

���/ 
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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 elaborarte, 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 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. 
"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 notificarto a 
"LA DGOP", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutartos 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 concepto no pre�· tos en 
el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los treinta días naturales sig · tes 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación q 
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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. 

DÉCIMA NOVENA.· PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" tendrá la facultad de verificar sí 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 
impone 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% (tre por ciento) de la � 
diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P. menos'e /,../ 
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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: 

(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 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 pro�emas 
�' ecífico 

carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audienci de con 
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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 
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 autorizació por escrito de "LA 
DGOP. � 

� 
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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 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 término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

La detenninación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente · ndc19a, motivada y 
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes, al plazo s'e�alado 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. 

VIGÉSIMA QUIN TA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
' ¡ 
t ¡ 
¡ 
{. 

� 
) 
¡ 
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"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 exis¡ e c1 e incendios, 
de su localización y magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al Residente de Obra, la aparició� de cua quier bro� 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de ser posible de coadyuvar · combati ;fíloef 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al Residente de Obra, cu os afe n 

"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. 

"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 J\ 
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. 
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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 detenninadas 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 i· 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 veintinueve del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 

,!,, "r: 
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POR "LA DGOP" 

-==-----11ñtig, Sergio Rodríguez Ochoa 
Subdirector de Obras Públicas 

de la SOTOP 

TESTIGOS 

' L CONTRATISTA" 
iones, S. A. de C.V. 

Lic. Do ores 
Domínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

1 

1 
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO·OTA61·173/16 DE FECHA 29 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 
SANPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CESAR SÁNCHEZ VIDAL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR-ÚNICO. 
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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.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Víllahermosa, 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 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 (dos mil ocho 
otorgada ante la fe del Lic. José Antonio González Solórzano, titular de la Notaría Publica número 18 (dieci 
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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.· 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 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.· 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 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
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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: "OTA64.· 
Reconstrucción de Mercado Pino Suárez, en el Municipio de Centro, en el Estado de 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 $130'848,526.50 (Ciento Treinta Millones Ochocientos 
Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Veintiséis Pesos 50/100 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 360 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 02 de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 27 de diciembre de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número L0-927009942· 
E87-2016 SOTOP-SOP-023-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 29 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, Fortalecimiento Financiero, por la cantidad de 
$140'932,500.00 (Ciento Cuarenta Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), 
autorizado a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, mediante el oficio número 
SPF/AL3018/2016 de fecha 07 de diciembre de 2016, expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

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. 
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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 Licitación Pública 
Nacional número L0·927009942-E87·2016 SOTOP·SOP-023-CF/16, así como en el acta de fallo de fecha 29 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 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. 
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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. 

"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. 

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. 

"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 l . 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días natu J \ 

"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. 

UNDÉCIMA.· FORMA DE PAGO. 

DÉCIMA.· REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 
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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, C.P. 86040. 

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 prev�J}:}\ 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. · ... · ;j: 
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"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 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, 
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 "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 quef(t)��i · 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin · ·.· 
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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 (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", q 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 efecti 
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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 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". 
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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". 

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 
períuíclos, 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 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 Obra 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente 
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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 Villaherrnosa, capital del Estado 
Tabasco, a las diez horas del día treinta del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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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 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" 
y cuando actúen en conjunto "LAS PARTES", sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes: 

DECLARACIONES 

t- 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, 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. 

11.· 

11.1.· 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

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, otorgada ante la fe del C. Licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Adscrito a la Notaría 
Pública número ocho del Estado, 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 
Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 02 de febrero de 1999, bajo el número 089 del libro general de 

f 
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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 según el instrumento público 
número 6,989, (Seis mil novecientos ochenta y nueve), Volumen CLIX (Ciento cincuenta y nueve) de 
fecha 13 (Trece) de mayo de 2005, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Tabasco, hoy Instituto Registra! 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.· 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 Carretera a la Isla Km. 2.5, S/N, Colonia Miguel Hidalgo, Centro, 
Tabasco Código Postal 86126, 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. 

7 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: "OTA65.· 
Construcción de Puente de Concreto Armado, Camino: E.C. (Villahermosa- Luis Gil Pérez) Km. 3+900 
- E.C. (Villahermosa - Corregidora- San Joaquín), 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, 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 $71'733,411.13 (Setenta y Un Millones Setecientos 
Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Once Pesos 13/100 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 240 días naturales siendo la fecha de 
inicio el día 02 del mes de enero de 2017 y la fecha de terminación para el día 29 de agosto de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO· 
927009942·E88·2016 SOTOP-SOP-024-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 29 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, Fortalecimiento Financiero, con un 
importe total por la cantidad de $86'537,500.00 (Ochenta y Seis Millones Quinientos Treinta y Siete Mil 
Quinientos Pesos 00/100 M.N.) Autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
a través del oficio número SPF/AL3019/2016, de fecha 07 de diciembre de 2016 emitido por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SÉPTIMA.· ANTICIPO. 

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. 

"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 
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Licitación Pública Nacional número L0·927009942-E88-2016 SOTOP-SOP-024-CF/16, así como en el 
acta de fallo de fecha 29 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 Secretaria 
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 i· .. ·, 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 dlas naturales, contados a partir de ly acta de entreqa-recepción, de los 
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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. 

"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. r t/ 7 
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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 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, 
�i�:�sto en el articulo 166 del Reglamento de la ::Y de Obl y Servicios Rel:;dos con las 
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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 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 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 7 -?2- 
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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 articulo 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 M 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 articulo 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 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. y 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. 
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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 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 
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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 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. 

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; 

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". 

Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna 
figura análoga; 

v. 

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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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, 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 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 dias hábiles expo'.ga lo que7o convenga y aporte, en su caso, 
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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 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 
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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 combatirte 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 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 diez treinta horas del día treinta del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

T 
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POR "LA DGOP" 

TESTIGOS 

lng. Fidel A sta Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento de 
Obras Especiales de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la SOTOP 

POR "EL CONTRATISTA" 
Cimentaciones y Puentes, S.A. de C.V. 

Lic. Do ores el Carmen 
Domíngu de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-OTA65-180116, DE FECHA 30 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 
CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE 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. 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 Constructor Royner, 
S.A. de C.V. representada por el C. Roger Jesús García Arias en su carácter de Administrador, 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.· Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia i 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, con el testimonio de la Escritura 
Pública número 28,194 (veintiocho mil ciento noventa y cuatro), volumen CDXIV (cuadricentésimo decimo cuatro 
con fecha 21 (veintiuno) de julio de 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. Adela Ramos López, N 
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Público Adscrito a la Notaria Pública Numero Número 27 (veintisiete) de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto 
López Hemández, con adscripción en el Municipio de Centro, Tabasco; documento inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco; con fecha 29 (veintinueve) de julio de 
2008 (dos mil ocho), bajo el folio Mercantil Electrónico número 11448, ID 1, Acto M4 y M10. 

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 Avenida Antonio Reyes Zurita Numero 408·8 Altos, Colonia Carrizal, 
Villahermosa, 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. 

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: 

-i r: 
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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: "OTA69.· 
Construccion de Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical del Camino: E.C. 
(Villahermosa - Escárcega, Km. 24+200) - Tequila • Tierra Colorada, del Km. 15+940 al Km. 20+340 del 
Municipio de Macuspana, 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 $14'747,166.15 (Catorce Millones Setecientos Cuarenta y 
Siete Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 15/100 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 02 de enero de 2016 y la fecha de terminación para el día 01 de abril de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Publica Nacional número L0-927009942· 
E90-2016 SOTOP-SOP-022-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 28 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), por la cantidad de $15'300,000.00 (Quince Millones 
Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
mediante el oficio número SPF/TR2771/2016 de fecha 02 de diciembre de 2016, expedido por la Secretaría de 1 Planeación y Finanzas. - 

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. 
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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 Licitación Publica 
Nacional número L0-927009942-E90-2016 SOTOP-SOP-022-CF/16, así como en· el acta de fallo de fecha 28 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 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. 
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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. 

"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, 
autorización de las estimaciones, la Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de quince días natu 
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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, C.P. 86040. 

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. 

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 pre( .· 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. · · 

"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. 
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"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 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. 

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" proced 1 erá a cedl�brar el �on�enio corfresdpondien�e co 1 n las nuevas c 1 ond!c!ones, ddebiendordel i Residente de Obra sustentar o en un íctarnen tecmco, que un e y motive as causas que o ongmaron, e acue o 
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. 

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. 
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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 "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 q 
le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin 
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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 (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. 

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 delmsmo. 

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 
edfe 1ctiva latfianzat de t cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta \\ .. e presen e con ra o. Y\ 
"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 efectiv, 
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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 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 i 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". 

! 1 de 15 
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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". 

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, cumplimjento 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 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" 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 i 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 Obrasc·]j;�; 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente ·· ·. · · 

"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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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 d 
Tabasco, a las trece horas treinta minutos del día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" 

lng. Eliaz1 
Director enera 

lng. Fidel A osta Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

TESTIGOS 

POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo Constructor Royner, S.A. de C.V. 

el 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 NÚMERO CO·OTA69·177/16, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 
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 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR 
ROYNER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ROGER JESÚS GARCÍA ARIAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR. 
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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. : SE086. REMODELACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO DE 
EVALUACiÓN YCONTROL DE CONFIANZA 

PARTIDA : 62202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACiÓN DE 
EDIFICACIONES NO HABITACIONALES. 

PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACiÓN DIRECTA 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-015-ADE/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 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: 	CO-SE086-123/16 
: 	28 DE OCTUBRE DE 2016 
: 	SE086.- REMODELACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO DE 

EVALUACiÓN YCONTROL DE CONFIANZA 
: 	VILLAHERMOSA 
: 	CENTRO, TABASCO 
: 	60 DíAS NATURALES 
: 	01 DE NOVIEMBRE DE 2016 
: 	30 DE DICIEMBRE DE 2016 
: 	$1'180,404.92 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
: $1'250,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE : SPF/AL1954/2016 

: 	24 DE AGOSTO DE 2016 

: 	INGENIUM CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
: 	CALLE JALAPA, NÚMERO 312, COL. PRADOS DE 

VILLAHERMOSA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO 
POSTAL 86030. 
ICG140124544 

: 
: 
: 

: 	

~. 
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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 

Ingenium Construcciones del Golfo, S.A. de C.V. representada por el C. Carlos Alberto Barceló Ruíz, 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 

Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras piJblicas y de servicios relacionados con las mismas 

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 Núl;ez 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 

ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86190, mismo que señala para los 'fines 

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 4,064 (Cuatro Mil Sesenta y Cuatro), volumen 124 (Ciento Veinticuatro), con fecha 


/"I~~": 1 

.. ~ 
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23 (Veintitrés) de enero de 2014 (Dos Mil Catorce), otorgada ante la fe del Licenciado Roque Antonio 
Camelo Cano, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 (Cinco), del Estado de Tabasco, con sede 
y adscripción en la ciudad de Villaherrnosa; documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco; 
con fecha 30 (Treinta) de enero de 2014 (Dos Mil Catorce), bajo el folio mercantil electrónico número 17134, ID 
1, Acto M4, 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 

su'flcientes 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 ning(m gobierno extranjero, 

bajo la pena de perder en bene'flcio 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 


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. )f\ 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribir el nrOI~on'lO 


instrumento, sujetándose bajo los términos 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 Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "SE086.- Remodelación al Edificio del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza", 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 $1 '180,404.92 (Un Millón Ciento Ochenta Mil 
Cuatrocientos Cuatro Pesos 92/100 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 (Sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 01 de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 
30 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 número SOTOP-SOP-015-ADE/16; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 30 ,r . ' ..,. 

fracción 111 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 24 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 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 
$1'250,000.00 (Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante oficio número SPF/AL1954/2016 de fecha 24 
de agosto de 2016, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Convenido mediante Acuerdo d 
Coordinación número SOTOP-ACU-005/16 de fecha 05 de septiembre de 2016, por el cual la Secretaría de 
Gobierno asistida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública transfiere la 
ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas. 

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 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" 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-01S-ADE/16, así como en el acta de fallo de fecha 24 de octubre de 2016. 

OCTAVA.- GARANTíAS. 

Para garantizar el curnplimiento 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. 

l.,. 

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 s 
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.- 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 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, co 
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 IJltimos 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 lo 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes de 
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 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en 

exceda de diez días 
el 
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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 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 ellevantarniento 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 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. 


~ ,:' 

I 

~ 


"LA DGOP", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones furldadas y 
explícitas, modificar 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 modi'ficaciones 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 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 dé 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 
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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 peliodo 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 \1
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 yprórrogas, 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 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" veri'ficará 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 oen parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justi'ficada, 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 inconfoffilidad 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 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 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 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 instalacione 
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. 

, ' 
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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 yequipos que se utilicen en los trabajos de la obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especi'ficaciones 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 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, mate 
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. 

1. 
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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 ténninos, 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 nonnas 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 Villahennosa, 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 finnan de 
conformidad en la ciudad de Villahennosa, capital del Estado de Tabasco, a las 10:30 horas del día veintiocho del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis. 

~ í 

~~.A. de C.V. 

TESTIGOS 

an o ázquez Almaguer 

Director de Conservación y Mantenimiento 


de la DGOP 


Lic. Do ores 
Domíngu 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·SE086·123/16 DE FECHA 28 DE 
OCTUBRE 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 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
INGENIUM CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ALBERTO BARCELÓ RUíz, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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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 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: FEDERAL 
: AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245 

TAB-80-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO 
PARA LAS UNIDADES DE EVALUACiÓN DE RIESGOS, MEDIDAS 
CAUTELARES Y EJECUCiÓN DE SANCIONES Y LA UNIDAD DE LA 
POLlCIA PROCESAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y 
ORAL EN LA REGiÓN IV (TABASCO). (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

: INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-026-IF/16 

CO-TAB-80-2015-5000-74/16 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
TAB-80-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO 
PARA LAS UNIDADES DE EVALUACiÓN DE RIESGOS, MEDIDAS 
CAUTELARES Y EJECUCiÓN DE SANCIONES Y LA UNIDAD DE LA 
POLlCIA PROCESAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y 
ORAL EN LA REGiÓN IV (TABASCO). (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

EMILlANO ZAPATA, TABASCO 
180 DíAS NATURALES 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
13 DE MARZO DE 2017 
$6'999,460.80 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.) LV.A.INCLUIDO. 
$7'709,586.00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA YSEIS PESOS 00/100 M.N.) LV.A.INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPF/SEl0705/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.LC. 

: 22 DE JUNIO DE 2016 

BARTOLO ASUNC NSASTRE RAMIREZ 
:  

~. 
Yi 
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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. Bartolo Asunción Sastre Ramírez 
en su carácter de Persona Física, 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 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 
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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, insumas 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 yel 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 
or cuanto al presente contrato se refiere yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo 

perder, en beneficio de la nación todo derecho derivado del presente instrumento. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, mani'fiesta 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 ydemás derechos yobligaciones, 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: "TAB-80-2015
5000.- Construcción y Equipamiento del Edificio para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas 
Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública 
para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región IV 
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Infraestructura)", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, 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 $6'999,460.80 (Seis Millones Novecientos Noventa y Nueve 
Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 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 15 de septiembre de 2016 y la fecha de tenninación para el día 13 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-026-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 09 de septiembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016, 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Seguridad Pública, asignando para la obra objeto de este contrato, 
la cantidad de $7'709,586.00 (Siete Millones Setecientos Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 
M.N.). 

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 ycomo 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuanda 

4 de 15 
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Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-026-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 09 de septiembre 
de 2016. 

OCTAVA.- GARANTIAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
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 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 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 modi'flcación 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." 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·80·2015-S000·74/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ SOTOP 
~A~(· t~t.:.\ "(~ {·; ...:u;,:Tabasco ()~;jH1~~~": i~~:)v.~ T¡:~rrn."."I(lai 

cambia contigo 

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 yde 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 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 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" Yquien 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 Planeacl6n y 
Finanzas del Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, vUl\JIUa 
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Reforma, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco ylo por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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 ycontrol, 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 
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, 
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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 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 'flniquito, 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, modi'flcar 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. 
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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 ysuficientes, 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 Püblicas 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 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.J"\\ 

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 queet 
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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. 


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 ras deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo 
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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", ydentro 
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 obien, 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 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 
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 ysu Reglamento. 

11. Si intern.¡mpe 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". 
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111. 	 Si no ejecuta los trabajos, de confomlidad 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 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 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: 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·80·2015·5000-74/16 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ SOTOP 
~*(.r~t"~(IÚ dl~Tabasco 01df:n:,mit~n!0 Tf:~ r rtt()ri ij! 

cambia contigo y Oh/a, púl.l!i<.as 

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. 


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 aiJn 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 dias naturales, contados a tJ 
, 

partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización f 
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 efectiJen a \J\ 

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 N\nt'r.:atl\ 
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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 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 Püblicas 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 rnismo, "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 confomlidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las 10:30 horas del día trece del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
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POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 


Ing. Eliaz' onzález Hernández C. Bartolo Asunción Sastre Ramírez 
irector General Persona Física 

,. 
h 

TESTIGOS 

Directora 

/ 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·80·2015-5000·74 116, DE FECHA 13 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 EL C. BARTOLO ASUNCIÓN 
SASTRE RAMíREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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DEPENDENCIA : SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 

FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
PROYECTO No. : TAB-97·2015·5000.· CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

PARTIDA 62201.· OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP·SOP·023·IF/16 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

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

IMPORTE AUTORIZADO 

: COaTAB·97-2015·5000·84/16 
: 26 DE AGOSTO DE 2016 
: TAB·97·2015·5000.· CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

CENTLA, TABASCO 
150 DíAS NATURALES 

: 29 DE AGOSTO DE 2016 
: 25 DE ENERO DE 2017 

$4'162,286.60 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA YSEIS PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$4'230,219.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPF/SEl0705/2016 YSPF/AL1532/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSAN'rES 
REG. 1. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

22 DE JUNIO DE 2016 Y 06 DE JULIO DE 2016 

HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. 
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 154, COLONIA PRIMERO DE 
MAYO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86190 
HGE060601QPA 

" ' 

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. 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 Hecorma Grupo 
Especializado, S.A. de C.V. representada por el C. Hernán Cortes Magaña 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 d 
Tabasco, publicada en el suplemento "8" al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco No. 7336 de fech 
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 
ordenarnientos 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 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.- 11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública 
número 5,371 (cinco mil trescientos setenta y uno), volumen nlimero LXXI (setenta y uno), con fecha 01 (uno' 
de junio de 2006 (dos mil seis), otorgada ante la fe del Licenciado en Derecho Carlos Armando Hern 
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Compañ, Notario Público Substituto de la Notaría Pública número 18 (dieciocho) y del Patrimonio Inmueble Federal 
con residencia fija en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de la cual es titular el Lic. Pedro Javier Resendez Medina; 
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 16 (dieciséis) de junio de 2006 (dos mil seis), bajo el folio mercantil 
electrónico nlJmero 9146, Id 1, Acto M4. 

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, insumas ydemás 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 yana 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 16 de Septiembre Número 154, Colonia Primero de Mayo, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86190, 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 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 CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-97-2015
5000.- Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Centla, Tabasco (Componente de Infraestructura)", 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 $4'162,286.60 (Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil 
Doscientos Ochenta y Seis Pesos 60/100 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 150 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 29 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 25 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-023-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 23 de agosto de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de ~. 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo LEXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio nümero SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado par 
proyecto TAB-97-2015-5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Centla, Tabasco (Componente de Infraestructura) objeto de este contrato, un monto 
de $3'061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con 
los recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $37'407,561.00 
(Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la 
Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio nLlmero SPF/AL1532/2016 de fecha 06 de julio de 2016, 
expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $1'169,180.00 
(Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Ochenta Pesos 00/100 M.N.) para la obra antes descrita, por lo 
que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $4'230,219.00 (Cuatro Millones Doscientos 
Treinta Mil Doscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de Coordinación número 
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SOTOP-ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de Gobierno transfiere la ejecución del 
proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas. 

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-023-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 23 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 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. J' 
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; 
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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 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 yde 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 

sudeberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para 
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 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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 ycontrol, 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. 
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La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están temlÍnados 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 tem"linación 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"ficación 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 

yel 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 

asumidas, por arnbas partes, en el presente contrato. 


DÉCIMA CUARTA.· MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por 

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 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, 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 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 liLA DGOP" 
deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles ysuficientes, 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 yobligaciones 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. 
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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 
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. 
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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" 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", ydentro 
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 al 153 de su Reglamento. 
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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 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada confonne 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 
o equipo 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 
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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 
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 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. 

.. 


\ 
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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. 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 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 trabqjadores 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, lineamlol'\fA~ 
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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, liLAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en la 
ciudad de Villa hermosa. 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 veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 

C. Hernán Cortes Magaña 
Administrador Único 

TESTIGOS 

Ing. Ju Orlando Vázquez Almaguer 

Director de Conservación y Mantenimiento 


HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-TAB-97-2015-5000-84/16, DE FECHA 26 DE 
AGOSTO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTNO 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 HERCOMA . 
ESPECIALIZADO, SAo DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. HERNÁN CORTES MAGAÑA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 
FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
TAB-100-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-025-IF/16 

CONTRATO No. : CO-TAB-1 00-2015-5000-86/16 
FECHA : 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
OBRA : TAB-100-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO EMILlANO ZAPATA, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 180 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 04 DE MARZO DE 2017 
IMPORTE CONTRATADO $6'372,107.46 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CIENTO SIETE PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $6'406,569.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL 

QUINIENTOS SESENTA YNUEVE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/SEl0705/2016 YSPF/AL1532/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 22 DE JUNIO DE 2016 Y06 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG.INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.l.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 
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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 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 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 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 "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 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 8 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de TabascQ 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.- Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Públic número cuatro mil setecientos trece, 
volumen 73 (setenta y tres), con fecha 11 (once) de diciembre de 2003 (do mil tres), oto ante la fe de la Lic. 
Aura Estela Noverola Alcocer, Notario substituto de la Notaría Publica úmero. eintio o) y del Patrimonto 
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Inmueble Federal, de la cual es titular el Lic. Guillermo Narváez Osario, 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. 


11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador único 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 P¡Jblico 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 folio mercantil 
electrónico número 2685, ID 2, Actos M2, M8 YM10. 

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, insumas 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. 

i 
11.5.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como l

¡ 

· 
mexicano, por cuanto al presente contrato se refiere yana 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 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.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándose 
a cumplir fielmente con su clausulado ydemás derechos y obligaciones, que se derive del mismo. 

111.2.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato la convocatoria, lo lanas, especificaciones, el programa, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL C TRATIST ,lo convenios y demás 
documentos que se pacten en el futuro, de acuerdo con las disposiciones d mis o. 

~ . 
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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: "TAB-100-2015
5000.- Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco (Componente de Infraestructura)", 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 $6'372,107.46 (Seis Millones Trescientos Setenta y Dos Mil 
Ciento Siete 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 180 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 6 de septiembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 4 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-025-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 01 de septiembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la S etaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de I efensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB·100-2015-5000 Construcción y Equipamiento de las O cinas del itut de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (Componente d Infr est ctura) jeto de este co trato 
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un monto de $3'061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), así mismo se 
cuenta con los recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de 
$37'407,561.00 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) 
autorizados a la Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL1532/2016 de fecha 06 de 
julio de 2016, expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de 
$3'345,531.00 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.) 
para la obra antes descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de 
$6'406,569.00 (Seis Millones Cuatrocientos Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). 
Convenido mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP-ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el 
cual la Secretaría de Gobierno trans'flere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas. 

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 ycomo 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-025-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 01 de septiembre 
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 cante' s en el contrato; 

obligaciones, obien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo de contrati 
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En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley de Obras P¡Jblicas 
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 otorgal11iento 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 yde 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, 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. 

fungirá como Superintendente de Construcción y deberá tener un repr senta te 
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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" Yquien 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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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 " DGOP", I~u 


le fueron encomendados, para que ésta,dentro de un plazo que no exc dax:e 


! . 

¡ 
-j 

ión de los trabajos que 
d'~li1Ías na1xjrales, verifique la d i a 

\ / 

\ 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·100·2015.5000.86116 

,I 
i, . ~ SOTOP 

~),~~::r4;\Cj { ~ i; \'!f~ ; Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco c:ambiil contigo 

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 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 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 

PiJblicas 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 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. 

~ . 
! 

~. . 
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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, 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 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 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 ransferidos en forma parcial ototal, 

a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de ro sobre las estimaciones que resulten, 

por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el cons ntimiento por escrito de "LA DGOP", de 

conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglame to de la ~~ras Públicas y Servicios 

Relacionadas con las Mismas. 
 x: 
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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 
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) (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 causa~es a"EL CONTRATISTAH, 
serán determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados y ónforme al Q ra a convenido, por lo 
que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la g 
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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 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 Estado; se determine la nulidad 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resoluci' de una inconformidad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial compe nte o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales e ctos se obs arál', establecido en los 
artículos 60 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con la Mism s y 4al 153 e su Reglamento. 

í . 
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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 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 ysu 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, insumas 
o equipo 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 
"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 moment de la suscripción I contrato, relativo 
a la reserva yconfidencialidad de la información o documentación pro rci nada po depe dencia o entidad 
para la ejecución de los trabajos, y 
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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. 


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 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 n que se encuentre la obra. El acta 


•'.' 

circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

....{ 
.... ; 

:,. 

~ 

t 

~ 

I
~ 
~ 
t



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·100·2015·5000·86/16 

~ SOTOP 
~)(!.(·. r.¡~t~~:(~ú \}(~

Gobierno del Tabasco O=:¡j(.. n~~!"":':i~~n:'("j T(:rrn.oria! 
Estado de Tabasco c.ambia contigo "1 drH':'~:" ¡J~.d)j,\·.~.) 

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 PiJblicas 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 o ra objeto del presente contrato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integra, as' co a s términos, lineamie t~, 
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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 opor 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 cinco del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

C. José Luis Díaz Castillo 
Administrador Único 

TESTIGOS 

Carmen 
Domíngue e a Cruz 

Directora de dministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·100·2015·5000·86/16, DE FECHA 5 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 EDIFICADORÁ y 
CONSTRUCTORA DEL SUR, SA DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS DiAl CASTILLO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 
FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
TAB-101-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-021-IF/16 

CONTRATO No. CO-TAB-1 01-2015-5000-82/16 
FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016 
OBRA TAB-101-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO 

PLAZO DE EJECUCiÓN 150 DíAS NATURALES 

FECHA DE INICIO 29 DE AGOSTO DE 2016 

FECHA DE TERMINACiÓN 25 DE ENERO DE 2017 

IMPORTE CONTRATADO $6'019,927.44 (SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 


VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N.) I.V.A.INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $6'338,620.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 


SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
 i". 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/SEl0705/2016 YSPF/AL1532/2016 
INVERSiÓN 

=F=E=CH=A==================2=2=D=E=JU=N=IO==DE=2=0=16=Y=0=6=D=E=JU=L=IO=D=E=2=01=6============~~ 
CONTRATISTA TREES DE M OS.A. DE C.V. 

DOMICILIO CALLE 15, MANZANA 25, LOTE 29, COLONIA SANTA ELENA, 


VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86126 
REG. FED. DE CAUSANTES TME150114B85 
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. 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 Trees de México, S.A. de 
C.V. representada por el C. Fabrizio Armando Escalante Barahona en su carácter de Apoderado Legal, 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, nlJmero 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 ydemás 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.- 11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y de su Apoderado Legal, con el testimonio de la Escritura Pública 
número 18,805 (Dieciocho mil ochocientos cinco), volumen número 25 (Veinticinco), con fecha 30 (treinta) de 
Enero de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Doctor en Derecho Jorge Vladimir Pons y G 
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Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 1 (uno) y del Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular 
el Licenciado Jorge Pons y Carrillo en ejercicio en el Estado y residencia en la ciudad de Paraíso, Tabasco; 
documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 4 (cuatro) de marzo de 2015 (dos mil 
quince), bajo el folio mercantil electrónico número 18,299, 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 ydemás 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 15, Manzana 25, Lote 29, Colonia Santa Elena Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86126, mismo que señala para todos los fines yefectos 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 yobligaciones, 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 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: "TAB-101 
5000.- Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Mu n i l"iin1';¡:-rlA 
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Huimanguillo Tabasco (Componente de Infraestructura)", 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 $6'019,927.44 (Seis Millones Diecinueve Mil Novecientos 
Veintisiete Pesos 44/100 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 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 29 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 25 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-021-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 22 de agosto de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB-1 01-2015-5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Huimanguillo Tabasco (Componente de Infraestructura) objeto de este contrato un 
monto de $4'320,316.00 (Cuatro Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.), así 
mismo se cuenta con los recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad 
de $37'407,561.00 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 
M.N.) autorizados a la Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL1532/2016 de fecha 
06 de julio de 2016, expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la 
cantidad de $2'018,304.00 (Dos Millones Dieciocho Mil Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.) para la obra 
antes descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $6'338,620.00 (Seis 
Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo 
de Coordinación número SOTOP-ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de Gobierno 
transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial yObras Públicas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó 
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso conTl'1:lInl\« '~'I~ 
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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-021-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 22 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, 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 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 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 
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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. 

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" Yquien 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 pre~)ent,al1a¡s. 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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, 
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 

I 
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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 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 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, 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 acuerdo 
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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 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 (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). 

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 
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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 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 especificos 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 
justi'flcada. 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 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 
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1. 	 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 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 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 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 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. 

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 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 yequipos 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 PIJblicas 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 
reslilten 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 
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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 10:30 horas del día veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
lll:--Wte1t1b11.k S.A. d e.v. 

C. Fabrizio Arm o Escalante Barahona 
oderado Legal 

b 

~.:~ 
f 

TESTIGOS 

Lic. Do 
Domínguez 

Directora de ministración 
de la OTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·101·2015-5000·82116, DE FECHA 26 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 TREES DE M~CO, SA 
DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FABRIZIO ARMANDO ESCALANTE BARAHONA EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAl. 
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DEPENDENCIA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 

FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
PROYECTO No. TAB-103-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

PARTIDA 62201. OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOP-SOP-019-IF/16 

CONTRATO No. CO-TAB-1 03-2015-5000-80/16 
FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016 
OBRA TAB-103-2015-5000.- CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ TABASCO (COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA). 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCiÓN 180 DíAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 25 DE AGOSTO DE 2016 
FECHA DE TERMINACiÓN 20 DE ~fBRERO DE 2017 
IMPORTE CONTRATADO $6'308;687.91 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.) LV.A. 
INCLUIDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $6'438,065.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SESENTA YCINCO PESOS 00/100 M.N.) LV.A.INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE SPF/SEl0705/2016 Y SPF/AL1532/2016 
INVERSiÓN 
FECHA 22 DE JUNIO DE 2016 Y 06 DE JULIO DE 2016 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

~. 

CONSTRUCTORA TALKIAN, S.A. DE C.V. 
CALZADA JOSÉ MARTí NÚMERO 101, INTERIOR 103, COLONIA LIDIA 
ESTHER MÓNICA DE PORTILLA, VILLAHERMOSA, 
TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86040. 
CTA130211DC5 

CENTRO, 

<, 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·103·2015·5000·80/16 

~ SOTOP 
~). C'~ ta f~,'J ...il~ 

Gobierno del Tabasco O l ' n :l n~ i t;~(~'tt:"~ ¡ l':~(r n.f·! ni..t ! 

Estado de Tabasco cambia contigo V Or,H::l\ PÚ:) l¡,:.ci :'J 

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 Constructora Talkian, S.A. 
de C.V. representada por el C. Candelario Rodríguez Sánchez 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 "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 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 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, ¡ 

ri 

~ .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 'flnes 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 15 (quince), volumen 
número uno, con fecha 11 (once) de febrero de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Edgar Valente de 
León Gallegos, Notario Público número 141 (ciento cuarenta y uno), con adscripción y ejercicio en la de 
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Chiapas; con fecha 08 (ocho) de marzo de 2013 (dos mil trece), bajo el número 16, del libro 

1, boleta 18531535. 


11.2.- Acredita la Personalidad de su Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Pública número 2598 (dos mil 
quinientos noventa y ocho), del libro número veintinueve, con fecha 17 (diecisiete) de junio de 2015 (dos mil quince), 
otorgada ante la fe del Lic. Juan José Fuentes Pariente, Notario Público número 126 (ciento veintiséis), 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 13 (trece) de julio de 2015 (dos mil quince), bajo el 
número 329, del libro 1, boleta 1286777. 

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 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 Calzada José Martí Número 101, Interior 103, Colonia Lidia Esther Mónica 1 
De Portilla, Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86040, mismo que señala para todos los fines y 

efectos legales de este contrato. 
 ~-

111.- DE "LAS PARTES" QUE: 
i: 

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. \l 

~ 

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 yobligaciones. 

. . ~ . 
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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: "TAB-1 03-2015
5000.- Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Jalpa de Méndez Tabasco (Componente de Infraestructura)", 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 $6'308,687.91 (Seis Millones Trescientos Ocho Mil 
Seiscientos Ochenta y Siete Pesos 91/100 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 25 de agosto de 2016 y la fecha de terminación para el día 20 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-019-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 18 de agosto de 2016. 

QUINTA- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB-103-2015-5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco (Componente de Infraestructura) objeto de este contrato 
un monto de $3,061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), así mismo se 
cuenta con los recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de 
$37'407,561.00 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N;~ 
autorizados a la Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL153212016 de fecha 
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julio de 2016, expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de 
$3'377,026.00 (Tres Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Veintiséis Pesos 00/100 M.N.) para la obra antes 
descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de 6'438,065.00 (Seis Millones 
Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de 
Coordinación número SOTOP-ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de Gobierno 
transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

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-019-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 18 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 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 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)a 
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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, al:m 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 yde 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, 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 pemlanente, 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. 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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 asu recepción física, mediante ,el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su entera responsabilidad. En el supu q e 
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"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 
yel 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 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. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO No. CO·TAB·103·2015·5000·80/16 

AIIf • SOTOP 

Gobierno del Tabasco 


Estado de Tabasco cambié! contigo 

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 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 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. 
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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 exteriorJJ 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 
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. 
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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 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 justi"flcadas 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. 
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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: 


I. 	 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 ysu 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 
o equipo de construcción y, que ajuicio de "LA DGOP", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 

f " ~' 
"t ;: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; ,,'..'l'

;1' 

V\. 	 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 


~ . 
~: ,. ... 
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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 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. 
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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. 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" oa 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 pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán acargo 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, linQ~nnl·jc.nr/~C! 
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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 opor 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 

. 
t 

! 
. 


Tabasco, a las 10:30 horas del día veintitrés del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 


POR "EL CONTRATISTA" 
Constructora Talkian S.A. de C.v. 

': " 

C. Candelario Rodríguez Sánchez 
Apoderado General 

TESTIGOS 

Lic. es d armen 
Domíngue e la Cruz 

Directora d dministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB·103·2015·5000·80/16. DE FECHA 23 D~ 
AGOSTO DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL1l'E 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA r.nN!&TRUI~TOliA 
TALKIAN SA DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CANDELARIO RODRíGUEZ SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL 
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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 
: AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 

FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
TAB-104-2015-5000.· CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-048-IF/16 

CO-TAB-104-2015-5000-147/16 
11 DE DICIEMBRE DE 2016 
TAB-104-2015-5000.· CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

JONUTA, TABASCO 
180 DÍAS NATURALES 
15 DE DICIEMBRE DE 2016 
12 DE JUNIO DE 2017 
$4'234,966.45 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$4'239,898.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) LV.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/SE/0705/2016 Y SPF/AL 1532/2016 

22 DE JUNIO DE 2016 Y 06 DE JULIO 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 Y SERVICIOS RAGA, S.A. DE C.V. � -,._·' 
CERRADA DR. JOSE BUSTAMANTE, NÚMERO 2301, EDIFICIO H, 
COLONIA OLIMPO, RIO VIEJO 1A. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO, 
CÓDIGO POSTAL 86127 
CSR101203U66 
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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 y Servicios 
Raga, S.A. de C.V. representada por el C. Jorge Luna Gamas 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.· 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.· 11.1.· Acredita la Existencia de la Sociedad y de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública 
número 17,964 (Diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro), volumen número XVIII (Dieciocho), con fecha O 
(Tres) de diciembre de 2010 (Dos mil diez), otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Fabián Taracena 

� 
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! 
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1 
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Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 1 (Uno) con adscripción y ejercicio en la ciudad de Cunduacán, 
Tabasco, de la cual es titular el Lic. Heberto Taracena Ruiz; documento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, hoy Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con fecha 08 
(Ocho) de diciembre de 2010 (Dos mil diez), bajo el folio mercantil electrónico número 14071, ID 1, 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. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

' 

1 ,. 
! 

i 
1 ¡. ¡ 
¡ 
[. 
� ¡ 
i ¡ 
! 

! 
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. 

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. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Cerrada Dr. José Bustamante, Número 2301, Edificio H, Colonia Olimpo, R' 
Viejo 1a. Sección, Centro, Tabasco, Código Postal 86127, mismo que señala para todos los fines y efecto 
legales de este contrato. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

3 de 15 

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. 

11.4.· 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. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-104-2015· 
5000.· Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Jonuta, Tabasco (Componente Infraestructura)", 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 $4'234,966.45 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y 
Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 45/100 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 180 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 15 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 12 de junio de 2017. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-048-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 08 de diciembre de 2016. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo 1.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SE/0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB-104-2015-5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Jonuta, Tabasco (Componente Infraestructura) objeto de este contrato, un monto de 
$3'061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con los 
recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $37'407,561.00 
(Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la 
Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL 1532/2016 de fecha 06 de julio de 2016, 
expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $1 '178,859.00 
(Un Millón Ciento Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.) para la obra ant 
descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $4'239,898.00 (C · 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
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Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.). Convenido 
mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP-ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la 
Secretaría de Gobierno transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas. 

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" sí 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-048-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 08 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 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. 

1 

1 
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; 
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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 co bro 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." 

,, 
;r 
,� • \ 

Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residencia de Obra por escrito y con anterioridad a 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá 

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" se obliga a designar previamente al inicio de los trabajos, un representante permanente, quien ·i ; 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. 

"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 3 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto n 
será aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

"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. 

NOVENA.· DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclusión de los trabajos que t · 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 ,ti 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, dentro de los plazos establecidos, éstos se daránir{g 
por recepcionados. ' 

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 Entidad 
Federativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio de 2014. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

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 
emite mensualmente por la referida Secretaría de Contraloría. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 
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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 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 la 
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 t separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones e 

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 mane 
fundada y explícita para ello. · 
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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. 
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"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 orde 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, junt 
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 i 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, 
obtener el ajuste correspondiente. 
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"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" 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 progra a 
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 qu 
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. 

"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.· 

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", t 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. 
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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 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 SEGUNDA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

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 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. 

"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: 

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". 

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 la 
diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 
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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 trebaios.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; 

� 
1 

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 J\ 
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 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; 

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. 

"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. 

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. 

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. 

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 Jo 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 � 
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 expresamenJ 
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. 

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 once del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" 

TESTIGOS 

Lic. Dolores d Carmen 
Domínguez la Cruz 

Directora de ministración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB-104-2015·5000·147/16, DE FECHA 11 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 CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS RAGA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE LUNA GAMAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 
FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
TAB-108-2015-5000.· CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABIT ACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-046-IF/16 

22 DE JUNIO DE 2016 Y 06 DE JULIO DE 2016 

TACOTALPA,TABASCO 
180 DÍAS NATURALES 
05 DE DICIEMBRE DE 2016 
02 DE JUNIO DE 2017 
$4'794,748.50 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 
$4'897,696.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIET 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) LV.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/SE/0705/2016 Y SPF/AL 1532/2016 

CO-TAB-108-2015-5000-135/16 
02 DE DICIEMBRE DE 2016 
TAB-108-2015-5000.· CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

IMPORTE AUTORIZADO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

CONTRA TO No. 
FECHA 
OBRA 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO. DE CAUSANTES 
REG. l. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. 
CALLE LEANDRO ADRIANO 611 SN, COLONIA PUEBLO NUEVO, 
CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86553. 
ICI040330T53 
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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 Ingeniería y 
Construcciones Integrales, S.A. de C.V. representada por el C. Alejandro Zacarías Sánchez 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: 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

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. 

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 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. t 

\ 
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 y de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública . 
número 28,117 (Veintiocho mil ciento diecisiete), volumen número CCLXXVIII (Doscientos setenta y ocho), con 
fecha 30 (Treinta) de Marzo de 2004 (Dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Licenciado Enrique P · ·' ' 

1.5.· 

11.· 

1.3.· 

1.4.· 

1.2.· 

1.1.· 
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Oropeza, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 2 (Dos), en ejercicio y con adscripción en la ciudad de 
Cárdenas del Estado de Tabasco; documento inscrito con fecha 21 (Veintiuno) de abril de 2004 (Dos mil cuatro), 
bajo el número 95 del Libro General de Entradas, a folios del 474 al 479 del Libro de Duplicados Volumen 28. 
Quedando anotado en el folio 111 frente del Libro Primero de Comercio Tomo 11. Recibo de pago: 1230556 y 
1230557. 
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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.· 

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. 

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. 

111.· DE "LAS PARTES" QUE: 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

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. 

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. 

111.1.· Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, obligándo · 
a cumplir fielmente con su clausulado y demás derechos y obligaciones, que se deriven del mismo. 

11.6.· Tiene establecido su domicilio en Calle Leandro Adriano 611 SN, Colonia Pueblo Nuevo, Cárdenas, Tabasco, 
Código Postal 86553, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
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"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB-108-2015· 
5000.· Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco. (Componente Infraestructura)", 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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $4'794,748.50 (Cuatro Millones Setecientos Noventa y 
Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 50/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del 
impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP·SOP-046-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 30 de noviembre de 2016. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 180 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 05 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 02 de junio de 2017. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización � 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema \. 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mi \ 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo 1.EXT.05/2016 tomado en la \ 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y \ 
comunicado mediante el oficio número SPF/SE/0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la � 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial / 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el ... / 
proyecto TAB-108-2015·5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría \ 
Pública en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco. (Componente Infraestructura) objeto de este contrato un monto 
de $3'061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con i· los recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $37'407,561.00 
(Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la 
Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL 1532/2016 de fecha 06 de julio de 2016, 
expedido por la Secretaría de Planeaclón y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $1'836,657.00 
(Un Millón Ochocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) para la obra ant 
descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $4'897,696.00 (C 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
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Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante 
Acuerdo de Coordinación número SOTOP·ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de 
Gobierno transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

· Públicas. 

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-046-IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 30 de noviembre 
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, 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 t. 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; 
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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. 

"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 Fianza 

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 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

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. 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 

"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. 
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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 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 orígen 
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. 

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. 

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 d 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si una vez transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" 
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

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 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, ju 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizars 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precio 
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. 

' ¡ 
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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 " 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra, para lo cual "LA DGOP" comparará mensualmente 
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 carácterde 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. 
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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. 

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. 

"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. 

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 (1 O) 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. () '\ 

VIGÉSIMA PRIMERA.· DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS. 

VIGÉSIMA.· REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

"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:. 
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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 
"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; tJ"' 
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 
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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 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. 

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 carg 
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. 

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 impo; s 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deb ' 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a , 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún n 
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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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. 1 . ¡ 

r 

"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" 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" 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". 

"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 cumplj c:Ú\ 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamie ,,,,,: : 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo d 
"EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES. 
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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 10:00 horas del día dos del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Ingeniería y Construcciones Integrales, S.A. de C.V. 

C. Alejandro Z arias Sánchez 
Administrador Único 

o azquez Almaguer 
or de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 

TESTIGOS 

Lic. Dol de armen 
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 NÚMERO CO·TAB-108·2015-5000·135/16, 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 
OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA INGENIER 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALEJANDRO ZACARÍAS SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR Ú 
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DEPENDENCIA : SECRETARA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

CONTRATO : FEDERAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : AUTORIZACiÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS. 

FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
PROYECTO No. : TAB-109-2015-5000.· CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

PARTIDA 62201.· OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE INVITACiÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACiÓN SOTOp·SOp·038·IF/16 

CONTRATO No. : CO·TAB·109·2015·5000·125/16 

FECHA 14 DE NOVIEMBREDE 2016 

OBRA TAB-109·2015·5000.· CONSTRUCCiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 


OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO : TEAPA, TABASCO 

PLAZO DE EJECUCiÓN 180 DíAS NATURALES 

FECHA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 


•• FECHA DE TERMINACiÓN 14 DE MAYO DE 2017 ! 
IMPORTE CONTRATADO 	 $4'639,570.38 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 


MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 38/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
 ¡
IMPORTE AUTORIZADO 	 $4'693,281.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES· 


MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO. 


IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

OFICIO DE AUTORIZACiÓN DE : SPFISEl0705l2016 YSPF/AL153212016 

INVERSiÓN 

FECHA : 22 DE JUNIO DE 2016 Y06 DE JULIO DE 2016 
 ¡

l. 

iDOMICILIO 	 ANDADOR FAUSTO MÉNDEZ NÚMERO 102, PISO 2, I 
INFONAVIT ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CO[)IGe)II ! 
POSTAL 86100 IREG. FED. DE CAUSANTES 	 CCJ1602112L5 IREG. 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 yTiempo 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 Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C.lng. Eliazln González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la empresa Comercializadora y 
Constructora Jaloz, S.A, de C.V. representada por el C. Carlos Ricardo Torres León 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 yCláusulas 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 "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 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 IOS~ 
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 TelTÍtonal 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 IX6473, 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 yde servicios relacionados con las mismas ydemás 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 Jlménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasc 
mismo que no le ha sido revocado, restlingido, ni limitado en forma alguna, a la presente fecha, 

v I 
1.5.' 	 Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de la Celba 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: ! ¡
11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública ; 

número 19,430 (diecinueve mil cuatrocientos treinta), volumen número 35 (treinta y cinco), con fecha 11 (om:e) 
de febrero de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Doctor en Derecho Jorge Viadimlr Pons y ¡ 

~ . 
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Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número 1 (uno) ydel Patrimonio Inmueble Federal. de la cual es titular 
el Licenciado Jorge Pons yCamilo, con adscripción yejercicio en la ciudad de Paraíso, Tabasco; documento inscrito 
en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con fecha 22 (veintidós) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis), 
bajo el folio mercantil electrónico número 19,235,ID 1, Acto M10 yM4. 

11.2.- Cuenta con la capacidad juridica yademás, 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. 

11.3.- 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 yde su Reglamento; así como a las normas de construcción e instalaciones Ivigentes, 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 I
de obra derivados del mismo, la proposición presentada para la adjudicación del presente contrato yel presupuesto l· en el que se consignan los precios unitarios y las cantidades de materiales, mismos que como anexos debidamente 1firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, obligándose además a proporcionar, toda la Linformación que resulte requerida, para la obra materia del presente contrato. I ¡,

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 yana invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo ¡ 

la pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado del presente instrumento. !I 

í 

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 articulo 51 y78 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con ¡ 
las mismas. ~ ¡ 

11.6.- Tiene establecido su domicilio eo Andador Fausto Méndez Número 102, Piso 2, Colonia Infonavit Atasta, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86100, mismo que señala para todos los fines yefectos 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 la convocatoria, los planos, especificaciones, el program , 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y dem 
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 yobligaciones. 

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes: 

. " 
· 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMNAOONo. CO-TAs.ll19·201~5<ltlO-"5116 

... 
;;.4 ~ SOTOP 

s.,'Vltt;¡n.... .;¡¡Gobiemodel Tabasco (l,{l!m"ru~!\!Q TIl'fl"\,l,lfi;>l 
Estado de Tabasco cambia contigo y Obr.r; N:,¡n~..'j 

CLAuSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a"EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "TAB·109-2015· 
5000.- Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Teapa, Tabasco. (Componente Infraestructura)" y éste se obliga a realizarla 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, 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 $4'639,570.38 (Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Nueve 
Mil Quinientos Setenta Pesos 38/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor 
agregado (l.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 16 de noviembre de 2016 y la fecha de terminación para el dia 14 de mayo de 2017. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación aCuando Menos Tres Personas número 
SOTOp·SOp·038-IF/16, lo anterior con fundamento en el articulo 27 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 10 de noviembre de 2016. 

QUINTA.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrate, será cubierto con tos recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para ia Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo I.EXT.05l2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 
comunicado mediante el oficio número SPF/SEl0705l2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedida por a 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación yFinanzas a la Secretaria de Ordenamiento Territo al 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobiemo (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB-l09·2015·5QOO Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensor!a 
Pública en el Municipio de Teapa, Tabasco. (Componente Infraestructura) objeto de este contrato un monto de 
$3'061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta yNueve Pesos 00/100 M.N.), asi mismo se cuenta con los 
recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $37'407,561.00 
(Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la 
Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL1532/2016 de fecha 06 de julio de 2016, 
expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $1 . 
(Un Millón Seiscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) para la obra 

40>2 í5 
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descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de 4'693,281.00 (Cuatro 

Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N,). Convenido mediante 

Acuerdo de Coordinación número SOTOp·ACU·OO4l16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de 

Gobiemo transfiere la ejecución del proyecto aludido a la SecretarIa de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas. 


SEXTA.· PROGRAMA DE EJECUCiÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" prasentó 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. 
 i 

SÉPTIMA.· ANTICIPO, 

i"LA DGOP" NO otorgará anticipo a "EL CONTRATISTA", para el inicio de la ejecución de los trabajos tal ycomo 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando r 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP·038·IF/16, asi como en el acta de fallo de fecha 10 de noviembre ,i 
de 2016, ¡ 

OCTAVA,· GARANTIAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
Ientregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, la cual será de , 

naturaleza indivisible ybajo ninguna circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la obra, por lo ¡ 
I 

que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y en su caso los convenios de I 
ampliación de monto yde plazo que en su caso, se generen. I 
La fianza deberá ser otorgada, en los ténninos 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 edjudicación, 
 I 
La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 1 

ila otorgue: I 
l.. Que la presente fianza se otorga atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato; I 
11.- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y Iobligaciones, obien, el finiquito y, en caso de existir saldos acargo del contratista, la liquidación correspondiente. i 

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 Servicíos Relacionados con las Mismas, el contratista deberá presentar a la afianzadorá el acta de recepción 1 
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 ¡ í 
afianzadora una manifestación expresa ypor escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale '. 
su conformidad para cancelar la fianza; I 

!, 
l· 
! 
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111.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente I 
en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciación de todos los 

recursos legales o de los juicios que se interpongan yhasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 
 I, 

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 articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 

y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el articulo 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 dias naturales, contados apartir 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 dias naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos yde 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 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 y de 

cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, y habiéndolos detectado "LA DGOP", dentro de los 365 

dias 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 articulo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros yde 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 d ' , 

"LA DGOP" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada, para la conclusión de los trabajos, la entrega ! 

deberá constar por escrito, asi como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su I 

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 ydeberá 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 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá 

t de 1;; 
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su representante ante "El CONTRATISTA" Yquien 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 astar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que la fonna de pago sará mediante la fonnulación 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 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 quince dias naturales, 

siguientes a su presentación, por lo que 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. 


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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregario Méndez No. 1514, Colonia Jesús Gareia, de esta Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, C.P, 86040. 


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. e 

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 ycontrol, encomendadas a la Secretaria 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 esteblecidas 

en los "Lineamientos para el ejerCicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del 

derecho establecido en el articulo 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. I
I 
r 


"El CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escnto 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 
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 dlas 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 
porrecepcionados. .' , 
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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 
 Irequeridas en el contrato, 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 I 
verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, "LA DGOP" 
realizará la recepción fisica 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 fisica 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, " 

DGOP" procederá a su recepción fisica, 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 

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 e 

forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y las obligacion 

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 
explicitas, 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 las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada yexplicita 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 DGOPII procederá a celebrar el convenio conrespondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 
Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico, Que funde y motive las causas Que lo originaron, de acuendo 
a las disposiciones establecidas en el Capitulo Tercero, Sección 111 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

"LAS PARTES" concunren que las modificaciones que se aprueben, mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato ypor 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 ysuficientes, dentro de su presupuesto autorizado, 

Si durante la ejecución de 105 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 ondene 
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 yautorización deberá realizarne 
dentro de los treinta dias 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 articulo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios 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 asu realización de ecuerdo con lo establecido en el articulo 59 d 
la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionadas con las Mismas, con las excepciones asentadas en la fracción I 
del articulo 107 y 108 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos yobligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán ser transferidos en forma parcial ototal, 
afavor 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 articulas 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

1 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el articulo 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 dias 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 oentidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hábiles a partir de que 
 Ile sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcumdo 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 d 
 ~I 
ajuste de costos, se sujetará a lo establecido en el articulo 58 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relecionad 
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 
 rautorizado, ysi como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió de 
realizar "EL CONTRATISTA'i, "LA DGOP" retendrá proviSionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que 
resulte de los importes ecumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 1 
conforma al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 3 ! 
(treinta) (FA), como se expresa en la siguiente fórmula: ! 

¡ 
(1 P-IRV) (o.o3XFA). 

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 yprorrogas 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 yconforme al programa convenido, por lo 

que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
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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 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 dias 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. 

VIG~SIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER T~CNICO 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", ydentr 
de un plazo de diez (lO) días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud presentada por "E 
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 ocesionaria un daño o pe~uicio grave al Estado; se determine la nulidad 
total oparcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la 
Secretaria de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente obien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en los 
articulas 60 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas y 144 al 153 de su Reglamento. 

~1 deí5 
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Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo antenor, procederá la terminación anticipada, por lo que no 
podrá celebrarse ningún acuerdo, entre las parles, para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA,- CAUSALES DE RESCISiÓN DEL CONTRATO. 

I 

I 

f"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 aél, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentro 
de los quince dias siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificáda conforme a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas ysu 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 osin 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 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 esento 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 releción con el presente contrato; J'\ 
XI. 	 Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento ode 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 

I 
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XIII. 	 En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, derivadas del presente contrato, asi como 
de las disposiciones legales aplicables, tratados, disposiciones reglamentarias en materia de construcción, 
calidad de los mateliales ydemás 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 
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 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 esUme pertinentes; 

La detennínación 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 párraf 
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" eslima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito 
la de!enninación 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 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha detenninación, a fin 
de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún n 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de lo 
materiales yequipos 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 yde 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. 
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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. 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", 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 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 articulo 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 I 

sean determinadas por "LA DGOP". 


Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo d 
"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" ,I 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su contra o en contra de t 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. . I 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACiÓN. ¡ 
¡

"LAS PARTES" se obligan para la ejecución de los trabajos de la obra objeto del presente contrato, a 

estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, Iinei3mie 
 ¡ 
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procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y SeJVÍcios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y demás nonmas y disposiciones administrativas federales, estatales o municipales, que 
resulten aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA,- JURISDICCiÓN, I 

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 I
ciudad de Villahenmosa, Tabasco, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente, futuro opor 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. 

Leido que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo Hnman de confonmidad con el contenido de sus cláusulas, en la ciudad de Villahenmosa, capital del Estado de 
Tabasco, a las 10:30 horas del dia catorce del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, 

POR "LA DGOP" POR "E~ CONTRATISTA" 
Comercializadora y C structora Jaloz, S.A. de C.V. 

1 

z~(ez Hernández 

tor / eneral 


/ TESTIGOS 

Lic, Dolores 
Domínguez la Cruz 


Directora de Administración 

dela SOTOP, 

HOJA PROTOCOlAAJA DE FIRMAS OEL CONTRATOOE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO ~~~:~~~J~~~j~i:~~~~~~~~i,ifNOVIEMBRE DE 2016, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE 
DE OBRAS PilBUCAS DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YOBRAS PÚBUCAS DEL ESTADO DE 
YCONSTRUCTORAJALOZ. S.A. DE c.v. REPRESENTADA EN liSTE ACTO POR El C. CARLOS RICARDO TORRES lEO N 

i5de15 
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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 PÚBLICAS. 
FEDERAL 
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 
FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
TAB-110·2015-5000.· CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 
62201.· OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-047 ·IF/16 

CO· TAB-110·2015-5000-136/16 
02 DE DICIEMBRE DE 2016 
TAB-110-2015-5000.· CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

TENOSIQUE, TABASCO 
180 DÍAS NATURALES 
05 DE DICIEMBRE DE 2016 
02 DE JUNIO DE 2017 
$4'863,842.27 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$5'064,564.00 (CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO �, 
SPF/SE/0705/2016 Y SPF/AL1532/2016 

�) 
22 DE JUNIO DE 2016 Y 06 DE JULIO DE 2016 

CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONE_S, S.A. DE C.V. q MALECON CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, NUMERO 411 A, 
COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO 
POST AL 86000 
CCT060421 KR6 
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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 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, 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.· 

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 Cámara3306, Torre Carrizal, de la 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 legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su dministrador Único, con el testimonio de la 
Escritura Pública número 16,508 (Dieciséis mil quinientos o ho) volumen CCXCVIII (Doscientos noventa,,,y 
ocho) de fecha 04 (Cuatro) de abril de 2006 (Dos mil seis), oto ada ante la fe del Lic. Jorge Perez ·'f 
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Fernández Notario Público número 03 (Tres), 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 Registra! del 
Estado de Tabasco, con fecha 26 de abril de 2006, bajo el folio mercantil electrónico número 8960, 101, Acto M4 y 
M10. 

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 Malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra, Número 411 A, 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. 

�\ 
V\, 

�· 

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: "TAB-110-2015· 
5000.· Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Tenosique, Tabasco. (Componente Infraestructura)" 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 $4'863,842.27 (Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y 
Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 27/100 M.N.); incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del 
impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN. 

l ¡ 
1 

1 

1 
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El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 07/100 M.N.), autorizado mediante Acuerdo 1.EXT.05/2016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SE/0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB-110-2015-5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Tenosique, Tabasco. (Componente Infraestructura) objeto de este contrato un monto 
de $3'061,038.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con 
los recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $37'407,561.00 
(Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) autorizados a la 
Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPF/AL 1532/2016 de fecha 06 de julio de 2016, 
expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le orresponde la cantidad de $2'003,526.00 
(Dos Millones Tres Mil Quinientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.) para I obra antes descrita, por lo que el mo 
total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $5'064,5 4.00 Cinco Millones Sesenta y Cuatr 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 180 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 05 de diciembre de 2016 y la fecha de terminación para el día 02 de junio de 2017. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP·SOP-047-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 30 de noviembre de 2016. 

QUINTA.· AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

CUARTA.· PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
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Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de Coordinación número 
SOTOP·ACU-004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de Gobierno transfiere la ejecución del 
proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

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-047 ·IF/16, así como en el acta de fallo de fecha 30 de noviembre 
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; e\ 

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 R lamento aludido, el contratista presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dire ión General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

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. 
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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. 

"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. 

9 
Adicionalmente a lo anterior, "LA DGOP" establecerá la Residen . de Obra por escrito y con anterioridad a J 
iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor p · blic designado por la misma, quien fungirá 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040. 

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. 

9 

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 u entera responsabilidad. En el supuesto que 
"LA DGOP" no realizare la recepción de los trabajos ejecutados, de tro de los plazos establecidos, éstos se dar' 
por recepcionados. · · 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca: 

DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DUODÉCIMA.· DEDUCCIONES. 
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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 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 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. 

\ ¡/( 
�. 

'J\ 

"LA DGOP" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 9 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 varía el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales, entre dichas partes, respecto de las nuevas e ndiciones, debiéndose justificar de man 
fundada y explícita para ello. 
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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. 

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. 9 

DÉCIMA OCTAVA.· PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.· 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previs en el artículo 57 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistent en revisión de cada uno de los precios, pa 
obtener el ajuste correspondiente. 
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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. 

"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. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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 (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. 9 
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales se aladas 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. 
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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 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. 

"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. 9 

VIGÉSIMA TERCERA.· CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRAT . 

"LA DGOP" podrá rescindir administrativamente el prese e contrato, en caso de incumplimiento de 
obligaciones, a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquie ad 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. Sí 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; J\ 
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. 9 

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 OGOP" podrá o ar entre exigir el cumplimiento del mismo, 
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar administrativ mente 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. 

9 
"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. 

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.hnueble 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" 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 esulten necesarios, los cuales se obliga a 
ejecutar, por su cuenta, "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a re ibución adicional alguna, por ello. 

VIGÉSIMA QUINTA.· RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
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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 t. 
"LA DGOP", en relación con los trabajos objeto del presente contrato. J.._ 

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 e mo p ra todo aquello que no esté expresame11t�6;,(j 
estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicc1 'n de os 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. 

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 dos del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

s, 

r 

e la Cruz lng. Eliazín Gonzá, 'z Hernández 
Director 1eneral 

TESTIGOS 

Lic. Dol de armen 
Domínguez la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP.0 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO·TAB-110-2015·5000·136 /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 SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSORCIO 
CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. HECTOR ELOY PACHECO DE LA CRUZ EN SU CARÁCTER 
ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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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 
Edificadora y Constructora Yael, S.A. de C.V. representada por la C. María Cristina Pérez Olán, 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 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 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. 

II. 	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 10,398 (Diez Mil Trescientos Noventa y Ocho) Volumen CXXIX (Ciento 
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Veintinueve) de fecha 13 (Trece) de Enero de 2010 (Dos Mil Diez), otorgada ante la fe del C. Licenciado 
Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario Adscrito a la Notaria Pública número 4 (Cuatro) de la cuál es titular el 
Licenciado José Luis Ocaña Andrade, con sede y adscripción en la ciudad de Cárdenas, Tabasco; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco con fecha 22 
(Veintidós) de Enero de 2010 (Dos MII Diez), bajo el folio mercantil electrónico número 5000, ID 2, acto M10 y 
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 Prolongación de Vicente Guerrero, Número 60 B, Colonia El Toloque, 
Cárdenas, Tabasco, Código Postal 86532, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

III.- 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 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, y • 
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: 

3 	5 



El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Financiamientos Internos; por la cantidad de $1'667,000.00 (Un Millón 
Seiscientos Sesenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL1459/2017 de fecha 05 de junio de 2017, emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA. 	
\ 
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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: "OTB35.- Obra Complementaria para el Edificio 
de las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad 
de la Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral Región VIII, en el 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 $1'656,732.91 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y 
Seis Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 91/100 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 cinco) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 07 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 2 
de septiembre 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-042-ADE/17; 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 31 de julio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

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 

5 
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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-042-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 31 de julio de 2017. 

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: 

I. Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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.- 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 100/0 (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 amplío 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. 

14r 

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 
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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 d ia 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. s>1: 

"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. 
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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 articulo 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 
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. 

rl 
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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 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 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 garantia 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. 
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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 Indices 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: 

(I 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. 
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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 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. 

o 
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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: 
I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 

los diez dias 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. 

II. 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; 

III. 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. 
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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 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. 
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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", 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 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 combatido 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 treinta minutos del día tres 
del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Edificadora y Constructora Yael, S.A. de C.V. 

C. María r 
Administrador nico

z Olán 

TESTIGOS 

Arq. Oriett 	allegos C 
Dire ra de Constru 	n 

de la DGOP 

 

Lic. Dolores del 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-OTB35-45/17 DE FECHA 03 DE 
AGOSTO DE 2017, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE 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 YAEL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. MARIA CRISTINA PÉREZ OLAN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG, INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTA 
REG. ANTE EL C,M.I.C. 

GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A. DE C.V. 
AVENIDA NUEVA IMAGEN, EDIF. G 2, DEPTO 03, COLONIA NUEVA 
IMAGEN, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86030 

: GIM060109LC8 
: 
: 

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 
INVERSIÓN 
FECHA 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA,  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTB36.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRA DE DRENAJE, 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL CAMINO ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 31+630 AL KM. 34+900 DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 
62501.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LO-927009942-E9-2017 SOTOP-SOP-030-CF/17 

CO.OTB36-39/17 
07 DE AGOSTO DE 2017 
OTB36.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRA DE DRENAJE, 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL CAMINO ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 31+630 AL KM, 34+900 DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 
ALCANCE MUNICIPAL 
JONUTA, TABASCO. 
120 DÍAS NATURALES 
09 DE AGOSTO DE 2017 
06 DE DICIEMBRE DE 2017 
$11'654,849,70 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N,) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$12'750,000,00 (DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE 
	

SPF/TR1163/2017 

22 DE MAYO DE 2017 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62501 5 523J OT11 OT OTB36 K005 11301 COOTB36-39/17 $11'654.849.70 

62501 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN 
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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 Secretaria 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 Grupo Industrial Merodio, 
S.A. de C.V. representada por el C. Ing. Ramón Merodio Calix 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 

DE "LA DGOP" QUE: 

I.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, 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 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. 

II.• 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

I1.1.• Acredita la legal existencia de la Sociedad y la Personalidad de su Administrador Único, con el Testimonio de la 
Escritura Pública número 30,282 (Treinta MII Doscientos Ochenta y Dos) Volumen CCXCVIII (Doscientos 
Noventa y Ocho) de fecha 09 (Nueve) de Enero de 2006 (Dos Mil Seis), otorgada ante la fe del C. Licenciado, 
Enrique Priego Oropeza, Notario Público Titular número 2 (Dos) en ejercicio y con adscripción en la ciuda de 
Cárdenas, Tabasco; inscrita en el ¢jegistro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Regis I tí I 
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Estado de Tabasco; con fecha 31 (Treinta y Uno ) de Enero de 2006 (Dos Mil Seis), bajo el folio mercantil 
electrónico no. 8744, Id 1, 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. 

113.- 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 articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

11.6,- Tiene establecido su domicilio en Avenida Nueva Imagen Edif. G 2, Depto. 03, Colonia Nueva Imagen, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal No. 86030, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

III.- 	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, especifi caciones, 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: "OTB36.-. 
Construcción de Terracerías, Obra de Drenaje, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Verticalldel. 
Camino Zapatero — Jonuta, del 	. 31+630 al Km, 34+900 del municipio de Jonuta, Tabasco", y éste sl oligat 
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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 $11'654,849.70 (Once Millones Seiscientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 70/100 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 09 del mes de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 06 de diciembre de 2017. 

CUARTA.. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-927009942-
E9-2017 SOTOP-SOP-030-CF117, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción 1 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 03 de agosto 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, con un importe total por la cantidad de $12'750,000.00 (Doce 
Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos 001100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR1163/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, 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 Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E9.2017 SOTOP-SOP-030-CF117, así como en el acta de fallo de fecha 03 de 
agosto de 2017. 

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 erá,  
de naturaleza indivisible y bajo nin na circunstancia podrá disminuirse, en proporción a los avances de la o 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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 articulo 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. 

"EL CONTRATISTA" acepta expresamente que en el supuesto de optar por constituir fianza, por el equivalen 
10% (diez por ciento) del monto (tal ejercido de los trabajos, para responder de los defectos, vicios ocultql 
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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, asi 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 dias 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 S cretaría de Contraloría. 
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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 Secretaria 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 periodo 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 prev 
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 
dias 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, contadas a 
partir de su emisión, quien una vez ratificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quin 
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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 de; 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 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 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 articulo 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 l 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 
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 \  

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: 

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. 

(I P-IRV) (0.03XFA). 
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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 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 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 porinado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran ranipes, 

1! 	1 
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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: 

I. 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. 

II. 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". 

III. 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; 

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; 

Xl. Por no entregar "EL CONTRATISTA" la fianza de anticipo, cumplimiento o de vicios ocultos, dentro del plazo o 
las condiciones pactadas, para tal e cto, en el cuerpo del presente contrato; 
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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". 

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. 

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 escrit 
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 I  documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 
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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. 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 articulo 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 estableceh en la hay de Obras Públicas y Servicios Relacionados corlas. 



POR "LA DGOP" 	 POR "EL CONTRATISTA" 
Grupo Industrial Merodio, S.A. de C.V. 

C. Ing. Ramon erodi Calix 
Administrador Único 

G9TIZál Hernández 
Director 	eral 
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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 siete del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

Ing. Fidel A osta Solórzano 
	

Lic. Dolores del Carmen 
Director de Supervisión y Seguimiento 

	
Domínguez de 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.07836-39117, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 
2017 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 GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. RAMÓN MERODIO CALIX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS 
OTB37.- AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO, (RED DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE) SOBRE LAS CALLES RIO TEAPA Y RIO GRIJALVA DE LA 
COLONIA CASA BLANCA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
62303.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA (FEDERAL) 
SOTOP-SOP-034-ADF/17 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

CO-OTB37-35/17 
: 27 DE JULIO DE 2017 
: OTB37.- AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO, (RED DE AGUA POTABLE 

Y DRENAJE) SOBRE LAS CALLES RIO TEAPA Y RIO GRIJALVA DE LA 
COLONIA CASA BLANCA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO. 
: 30 DÍAS NATURALES 
: 01 DE AGOSTO DE 2017 
: 30 DE AGOSTO DE 2017 
: S681,504.11 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 

PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: S690,000,00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V. 

INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE : SPF/TR1163/2017 

: 22 DE MAYO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED, DE CAUSANTES 
REG. I. 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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REGISTRO 

IMPORTE 
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62303 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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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 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 

I.- 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 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 documento 
relativos a sus atribuciones. 

1.4.- 	El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públicas 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, con el nombramiento de fecha 01 de Febrero de 2 
otorgado en su favor por el C. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Taba •co 
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. 

II.- 	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 15,623 (Quince Mil Seiscientos Veintitrés), Volumen 367 (Trescientos Sesenta y Siete), con 
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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 Registral 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 II. Rec. # 677093. 

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 Moctezuma, Numero 262, Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco, Código 
Postal 86500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

III.- 	DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen a los términos del presente contrato, oblig 
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 prog 	a, 
el presupuesto, la bitácora de obra, la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA", los convenios y d más 
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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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la obra: "OTB37.-
Ampliación de Alcantarillado, (Red de Agua Potable y Drenaje) sobre las Calles Rio Teapa y Rio Grijalva de la 
Colonia Casa Blanca, 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, 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 $681,504.11 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Quinientos 
Cuatro 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 30 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 01 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 30 de agosto de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa (Federal) número SOTOP-
SOP-034-ADF/17, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 24 de julio 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, con un importe total por la cantidad de $690,000.00 (Seiscientos 
Noventa MII Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a 
través del oficio número SPF/TR1163/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, 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 7-
propuesta de licitación, el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario " 
DGOP" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrat 
firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos de las 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 
(Federal) número SOTOP-SOP-034-ADF117, así como en el acta de fallo de fecha 24 de julio de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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 fian 
requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seg 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 28 
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. 

"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 articulo 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 presentarla , 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, a la Residencia de Obra, dentro de, s. 
seis días naturales siguientes, a la fecha de corte para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisi 'n 
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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 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 podr 
prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Una vez que se hay 
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 Obra 
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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. 

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 \\)1)\  
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. 
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"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. 

DÉCIMA OCTAVA.• PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el articulo 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 I 
precios al productor y comercio exterior" que determine el Banco de México aplicables al período que los mismo 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a "L 
DGOP", por lo que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago 
respectivo, 
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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. 

"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 articulo 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: 

(I 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 ell 
hacer efectiva la fianza de cumplimiento, otorgada conforme a lo establecido en las Cláusulas Vigésima Tercer 
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 
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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. 

"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: 

I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, dentr 
de los quince días siguientes, a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Public 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte dé 
ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso, dañado o con deficiencias, por "LA DGOP". 
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III. 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; 

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) 
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 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 
DGOP" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía correspondiente. 

2.) 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTB37.35117 

MOR 
SOTOP 

Tabasco de.  
Order..uvlentO 

cambia contigo 	1UbrMMP,Mkns 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

"EL CONTRATISTA" de conformidad con lo establecido en el articulo 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 
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 e 
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 vici 
en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción derivada de lo anterior. 
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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 julio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" 

/f 

WOO,  

Ing. Eliazín Gon
l 
lez Hernández 

Directo/General 

POR "EL CONTRATISTA" 
Coprese, S.A. de C.V. 

C. Carlos Arturo 	ue Colorado 
Administradbr Unico 

TESTIGOS 

Ing:•Fidel Acosta Solórzano 
	

Lic. Dolores del Carmen 
Director de SuperVisión y Seguimiento 

	
Domínguez de 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.OTB37•35/17, DE FECHA 27 DE JULIO DE 
2017 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 
REGISTRO 

IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OTB38 K005 04001 000TB38-43/17 $790,165.61 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: 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). 
OTB38.- REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 
150 KVA, 13200.2201127 VOLTS, 60 HZ. Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA 
3F-4H EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES" (CECAREM), MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 

: 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 

: ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-038-ADE/17 

 

 

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.OTB38-43/17 
03 DE AGOSTO DE 2017 
OTB38.- REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 
150 KVA, 13200.220/127 VOLTS, 60 HZ. Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA 
3F-4H EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES" (CECAREM), MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
60 DÍAS NATURALES 
07 DE AGOSTO DE 2017 
05 DE OCTUBRE DE 2017 
$790,165.61 (SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL1458/2017 

: 05 DE JUNIO DE 2017 

 

CONTRATISTA 
	

: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VICAR, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO : 	AVENIDA 	FRANCISCO 	JAVIER 	MINA 	NÚMERO 	1003 	B, 	COLONIA 

MUNICIPAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86090 

REG. FED. DE CAUSANTES : SCV080331845 
REG. I. 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 
Servicios y Construcciones Vicar, S.A. de C.V. representada por el C. Martín Villamil Vidal, 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 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 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. 
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II. 	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 64 (Sesenta y Cuatro), volumen 4 (Cuatro) de fecha 14 (Catorce) de Marzo de 
2008, otorgada ante la fe de la C. Licenciada Húri Trujillo Peregrino, Notario Público Numero 35 (Treinta y 
Cinco), con adscripción y ejercicio en el municipio de Centro, 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 07 
de Abril de 2008, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 11014, ID 1, Acto M10 y 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 Avenida Francisco Javier Mina Número 1003 B, Colonia Municipal, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86090, 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; 
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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: "OTB38.- Rehabilitación de Subestación 
Eléctrica tipo Poste de 150 Kva, 13200.2201127 Volts, 60 Hz. y Línea de Distribución Aérea 3F-4H en 
Media y Baja Tensión del "Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores" (CECAREM), 
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 cantidád de $790,165.61 (Setecientos Noventa Mil Ciento Sesenta 
y Cinco Pesos 61/100 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 (sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 07 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 05 
de octubre 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-038-ADE/17; 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 31 de julio de 2017. 

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 $800,000.00 (Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL1458/2017 de fecha 05 de junio de 2017, 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 	A. 
"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. 
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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-038-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 31 de julio de 2017. 

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) dias 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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 

40.41- 
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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 
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 

) 
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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 sudan 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 Secretaria. 

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 dias 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. 
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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 periodo 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 
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. 
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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 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 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" 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: 

(I 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. 
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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 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. 
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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: 

I. 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. 

II. 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; 

III. 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. 
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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 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. 
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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. 

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, 
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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 horas treinta minutos del día tres 
del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Servicios y Construcciones Vic , .A. de C.V. 

C. Martí ►  VI la v daI 
Ad mi istrOgrtfnico 

TESTIGOS 

Lic. Dolores del 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.OTB38•43117 DE FECHA 03 DE 
AGOSTO DE 2017, 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 SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES VICAR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARTIN VILLAMIL VIDAL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED, DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: ECOMARSA, S.A, DE C.V. 
CALLE 4, EDIFICIO C, DEPTO 102, COLONIA LOS PINOS, 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86108 

: EC0080821AD8 

: 
: 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62402 5 523J OT11 OT OTB39 K005 11001 COOTB39-40/17 $8'362,953.27 

62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTB39.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 
AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES DOS Y NICOLAS BRAVO, DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, 
62402.• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LO.927009942-E10-2017 SOTOP-SOP-031 -CF/17 

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.OTB39-40/17 
07 DE AGOSTO DE 2017 
OTB39.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 
AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES DOS Y NICOLAS BRAVO, DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 
JONUTA 
JONUTA, TABASCO 
90 DÍAS NATURALES 
09 DE AGOSTO DE 2017 
06 DE NOVIEMBRE DE 2017 
$8'362,953,27 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$9'613,000.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS 
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1163/2017 

: 22 DE MAYO DE 2017 
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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 Ecomarsa, S.A. de C.V. 
representada por el C. Juan García García 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 

I.- 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, 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 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. 

II.- DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad, con el Testimonio de la Escritura Pública número 14,852 (Catorce Mil 
Ochocientos Cincuenta y Dos) Volumen CCCXXXII (Trescientos Treinta y Dos) de fecha 21 (Veintiuno) de 
Agosto de 2008 (Dos Mil Ocho), otorgada ante la fe del C. Licenciado Víctor Manuel Cervantes Herrera, Notario 
Público Titular número 12 (Doce) y del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción en el municipio de Centro y 
residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
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hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 12 (Doce ) de Septiembre de 2008 (Dos Mil Ocho), bajo el 
folio mercantil electrónico no. 11631, ID 1, Acto M10 y M4. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 42,870 
(Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta), Volumen DCX (Sexcentésimo Décimo), de fecha 30 (Treinta) de 
septiembre de 2014 (Dos Mil Catorce), otorgada ante la fe del Licenciado Gonzalo Humberto Medina 
Pereznieto, Notario Publico número 7 (Siete) del Estado, actuando por Convenio de Asociación en el Protocolo 
de la Notaría Pública Número Veintisiete de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto López Hernández, ambos 
con adscripción en el municipio de Centro y sede y ejercicio en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, documento 
inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 13 (Trece) de octubre de 2014 (Dos Mil Catorce), 
bajo el folio mercantil electrónico número 11631, ID 1, Acto 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.- 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 4, Edificio C, Depto 102, Colonia Los Pinos, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal No. 86108, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato 

' \ 
III.- 	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: "OTB39.-
Construcción de Pavimento Hidráulico de la Calle Aquiles Serdán entre las Calles Dos y Nicolás Bravo, 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 $8'362,953.27 (Ocho Millones Trescientos Sesenta y Dos 
Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 27/100 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 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 09 del mes de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 06 de noviembre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO.927009942-
E10-2017 SOTOP-SOP-031-CF/17, 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 03 de agosto de 
2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presenté 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, con un importe total por la cantidad de $9'613,000.00 (Nueve 
Millones Seiscientos Trece Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR116312017, de fecha 22 de mayo de 2017, 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 proegyli lento de Licitación Pública 

J> 
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Nacional número LO-927009942-E10.2017 SOTOP-SOP-031-CF/17, así como en el acta de fallo de fecha 03 de 
agosto de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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; 

III.- 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 articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, atendiéndose para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el articulo 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 	-recepción, de los defectos :que 

 

`>) 
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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. 

\\\\\

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 presentadas, 
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" 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 
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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 periodo 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 
articulo 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 he 
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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 lo 
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 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 
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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 Relácionados 
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: 
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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 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 
espe.cificaciones 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". 
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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 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: 

I. 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. 

II. 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". 

III. 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; 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

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 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. 
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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 siete del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO.OTB39.40117, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 
2017 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 ECOMARSA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA POR EL C. JUAN GARCÍA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED, DE CAUSANTES : JCM080124DE8 
REG. I. M. S. S. : 
REG. INFONAVIT : 
REG, ÚNICO DE CONTRATISTAS : 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CÁRDENAS, TABASCO, 

JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
: CALLE CALLEJÓN 6 DE LA VICENTE GUERRERO NUMERO 5A, COLONIA 

EL CÓDIGO POSTAL 86532 TOLOQUE, 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

SECRETAR A DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS 
OTB40.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDA CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO TIPO ESTAMPADO EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
TEAPA, TABASCO. 
62402.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-028-I F117 

CO.OTB40-32/17 
20 DE JULIO DE 2017 
OTB40.- CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDA CON PAVIMENTO 
HIDRÁULICO TIPO ESTAMPADO EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
TEAPA, TABASCO. 
TEAPA 
TEAPA, TABASCO. 
90 DÍAS NATURALES 
27 DE JULIO DE 2017 
24 DE OCTUBRE DE 2017 
S6'598,315.13 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$7'035,000,00 (SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1163/2017 

: 22 DE MAYO DE 2017 

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 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62402 5 523J OT11 OT OTB40 K005 16001 COOTB40-32/17 $6'598,315.13 

62402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
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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 JORMI Construcciones y 
Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. representada por el C. José del Carmen Cruz Flores 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: 
Recoger 

DECLARACIONES 

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 y órganos 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 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 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. 
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II.- 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 2,899 (Dos Mil Ochocientos Noventa y Nueve) Volumen 60 (Sesenta) de fecha 06 
(Seis) de febrero de 2008 (Dos Mil Ocho), otorgada ante la fe del C. Licenciado Abraham Alfaro González, 
Notario Publico numero siete del Estado de Chiapas, en ejercicio y con adscripción en la ciudad de Pichucalco, 
Chiapas; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Pichucalco, Chiapas; con 
fechas 07(siete) de febrero de 2008 (Dos Mil ocho), bajo el numero 13, libro Uno, Bol. Numero LB277625 y 14 
(catorce) de febrero de 2008 (dos mil ocho), bajo el numero 14, libro Uno, Bol. Numero LB6277624, de fecha 07 de 
febrero de 2008, respectivamente. 

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 articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

11.6.• Tiene establecido su domicilio en Calle Callejón 6 de la Vicente Guerrero Numero 5A, Colonia El Toloque, 
Cárdenas, Tabasco, Código Postal 86532, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

. 
III.- 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. 
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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: "OTB40.-
Construcción de Calles y Avenida con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado en la Col. Centro del 
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 $6'598,315.13 (Seis Millones Quinientos Noventa y Ocho 
Mil Trescientos Quince Pesos 13/100 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 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 27 del mes de julio de 2017 y la fecha de terminación para el día 24 de octubre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-028-IF/17, 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 17 de julio 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, con un importe total por la cantidad de $7'035,000.00 (Siete 
Millones Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través del oficio número SPF/TR1163/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, 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. 
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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-028-IF/17, así como en el acta de fallo de fecha 17 de julio de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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. 

"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 
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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 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 
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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 
articulo 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 
elaborado, 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 III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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"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. 

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 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. 
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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. 

"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: 

(I 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 
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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. 

"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: 

I. 	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. 

II. 	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". 
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III. 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; 

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; 

Xl. 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 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. 
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"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 
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. 
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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 veinte del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" 

lng. Eliaz 	Qrszáf z Hernández 
Director Geeral 

POR "EL CONTRATISTA" 
Jormi Construcciones y Mantenimiento Integral, 

S.A. de C.V. 

TESTIGOS 

Ing, Fidel A ,osta Solórzano 
Director de Supqrvisión y Seguimiento 

de Obras Especiáles de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

Lic. Dolores del 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 NÚMERO CO.OTB40-32117, DE FECHA 20 DE JULIO DE 
2017 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 JORMI CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ DEL CARMEN CRUZ FLORES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: CONSTRUCTORA BALTAZAR, S.A. DE C.V. 
: CALLE GRANADA MANZANA E LOTE 2, COLONIA SANTO DOMINGO, 

COMALCALCO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86340. 
CBA030201CB2 

: 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTB41.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO ARROYO 
HONDO ABEJONAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. 
62501,- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LO.927009942-E11-2017 SOTOP-SOP-032-CF/17 

: CO.OTB41-41/17 
: 11 DE AGOSTO DE 2017 
: OTB41.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO ARROYO 
HONDO ABEJONAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. 

: ARROYO HONDO ABEJONAL 
: CÁRDENAS, TABASCO. 
: 120 DÍAS NATURALES 
: 14 DE AGOSTO DE 2017 
: 11 DE DICIEMBRE DE 2017 
: $13'960,122.63 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO 

VEINTIDOS PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $15'415,000.00 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL 

PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/TR1163/2017 

: 22 DE MAYO DE 2017 

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 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62501 5 523J OT11 OT 0T841 K005 02009 COOTB41-41/17 $13'960,122.63 

62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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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. Ellazín González Hernández, en su carácter de 
Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra la Empresa Constructora Baltazar, S.A. 
de C.V. representada por el C. Isaac Baltazar Osorio 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 y órganos 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 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. Ellazín 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. 

DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la legal Existencia de la Sociedad y de su Administrador Único con el testimonio de la Escritura Pública 
número 12,355 (Doce mil trescientos cincuenta y cinco), volumen CLVI, de fecha 30 de enero de 2003, otorgada 
ante la fe del C. Lic. Sergio Bernardo Alvarado Rojas, Notario Público adscrito a la Notaria Pública Numero Uno, 
de la cual es Titular el Lic. Aníbal Vélez Somarriba, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Comalcalco, Tabasco, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, bajo el númer 23 
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del libro general de entradas a folios del 54 al 67 del libro de duplicados volumen 27, quedando anotado en el folio 
178 frente del libro primero de comercio Rec. No. 045571. 

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 Granada Manzana E Lote 2, Colonia Santo Domingo, Comalcalco, 
Tabasco, Código Postal 86340, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

III.- 	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: "OTB41.• 
Construcción de Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical del Camino Arroyo 
Hondo Abejonal, Municipio de Cárdenas, Tabasco", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacióno  de,  
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particularesjels 

-->)--- 

ir 
	v 
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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 $13'960,122.63 (Trece Millones Novecientos Sesenta Mil 
Ciento Veintidós Pesos 63/100 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 14 del mes de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 11 de diciembre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO.927009942-
E11-2017 SOTOP-SOP-032-CF/17, 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 07 de agosto 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, con un importe total por la cantidad de $15'415,000.00 (Quince 
Millones Cuatrocientos Quince Mil Pesos 001100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas a través del oficio número SPF/TR1163/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, 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 Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E11.2017 SOTOP-SOP-032-CF/17, así como en el acta de fallo de fecha 07 de 
agosto de 2017. 

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 ..,or 
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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." \\Is  • 

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 equivalen/ al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, para responde 	los defectos, vicios ocult 	de.  
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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 articulo 283 del 
ordenamiento legal citado. 
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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 presentadas, 
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 dias naturales, 
siguientes a su presentación, por lo que en el supuesto de que sudan 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 Secretaria 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. 
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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 periodo 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 
dias naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras 

\,\\N  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. 

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, contadgs a 
partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho fini 	o, tendrá un plazo de quince,`l'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. 
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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 articulo 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 Capitulo 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 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. 

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 l 
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: 

(I P-IRV) (0.03XFA). 
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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 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 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-cpntrato, cuando concurran razOrilsi 
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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: 

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. 

II. 	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". 

III. 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. 

\\\\ VI. Si subcontrata partes de los trabajos, objeto del presente 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; 

Xl. 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; 

V. Si es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura 
análoga; 

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

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. 

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. 
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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. 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 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 conalp& 
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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 treinta minutos del día once del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

Ing. Fidel Ácosta Solórzano 
	

Lic. Dolores ̀del Carmen 
Director de Supervisión y Seguimiento 

	
Domínguez de 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.OTB41-41/17, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 
2017 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 CONSTRUCTORA BALTA AR, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ISAAC BALTAZAR OSORIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTB42.• CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO EL CONGO DEL KM. 3+440 
AL KM. 7+450, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. 
62501.- CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LO.927009942-E12-2017 SOTOP-SOP-033-CF/17 

 

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 

CO-OTB42.42117 
11 DE AGOSTO DE 2017 
OTB42,- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO EL CONGO 'DEL KM. 3+440 
AL KM. 7+450, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. 
MACUSPANA 
MACUSPANA, TABASCO. 
90 DÍAS NATURALES 
14 DE AGOSTO DE 2017 
11 DE NOVIEMBRE DE 2017 
$12'349,334.17 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 

: $13'725,000.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS 001100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR116312017 

: 22 DE MAYO DE 2017 
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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 el C. Juan Carlos de la Cruz Montejo 
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 

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, 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. 

I.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 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.- 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 
, 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: "OTB42.-
Construcción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal del Camino El Congo del Km. 
3+440 al Km. 7+450, Municipio de Macuspana, 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 particullres' de! 

, 	17 



CONTRATO DE 08RA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-0TB42.42/17 

1117111111 

SOTOP 
Gobiel no del 

Estado <lo tabasco 
Tabasco 

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 $12'349,334.17 (Doce Millones Trescientos Cuarenta y 
Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 171100 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 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 14 del mes de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 11 de noviembre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO.927009942-
E12-2017 SOTOP-SOP-033-CF/17, 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 07 de agosto 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, con un importe total por la cantidad de $13'725,000.00 (Trece 
Millones Setecientos Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas a través del oficio número SPF1TR1163/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, 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 Licitación Pública 
Nacional número LO-927009942-E12.2017 SOTOP-SOP-033-CF/17, así como en el acta dé fallo de fecha 07 de 
agosto de 2017. 

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; 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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 articulo 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 dias 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, or 
ciento) del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 



1111111 

Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 

SOTOP 
Set 	,1,. 
..)rderliwolentú 1 el Ilt,111.111 
¡ribo t Piffillcot 

Gobierno del 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-01342.412117 

"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 presentadas, 
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, ent.  
las fechas acordadas para tal efecto, será declarado en mora y notificado a la Secretaría de Contraloría parasuí  
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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. 

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. 

) 
-"/ 
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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 articulo 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. 	 tl 

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 or ne 
su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte, j ntp 
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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 qué 
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 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 
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 debí (?¡ de 
realizar "EL CONTRATISTA", "LA DGOP" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia.hét 
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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: 

(I 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 limite 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 d • la 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audienci 
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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: 

I. 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. 

II. 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". 

III. 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 a  
análoga; 

1\ 
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 supervisióq de 
la obra; 
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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; 

Xl. 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 reglamentadas 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. 

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. 	 íj 

t 
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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 
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", 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 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 
Publicas 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, materra191 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales ylé, as 
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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. 

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 horas del día once del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

Lic. Dolores de 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 NÚMERO CO.OTB42-42117, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 
2017 QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORRAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO Y POR LA OTRA EL C. JUAN CARLOS DE LA CRUZ MOKTEJO:  
EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

SECRETARIA 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) (REFRENDO 2016). 
CU075.- REHABILITACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL JOSÉ NARCISO ROVIROSA ANDRADE 
(MEJORAMIENTO INTEGRAL) (REFRENDO 2016). 
62202.• MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES 
NO HABITACIONALES 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-039-ADE/17 

CO-CU075-33/17 
22 DE JULIO DE 2017. 
CU075.- REHABILITACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL JOSÉ NARCISO ROVIROSA ANDRADE 
(MEJORAMIENTO INTEGRAL) (REFRENDO 2016). 
VILLAHERMOSA. 
CENTRO, TABASCO. 
45 DÍAS NATURALES 
24 DE JULIO DE 2017 
06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
$711,464.84 (SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS 841100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$722,600.00 (SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS PESOS 
001100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL269012016 Y SPFIRF0145/2017 

: 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 14 DE FEBRERO DE 2017 
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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 Grupo 
Constructor CAI, S.A. de C.V. representada por la C. Elsa María Gutiérrez Cambrano 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: 

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, 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. 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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 9505 (Nueve Mil 
Quinientos Cinco), volumen 251 (Doscientos Cincuenta y Uno), con fecha 17 (diecisiete) de junio de 2004 
(Dos Mil Cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Antonio de la Cerda Elías, Notario Público número 6 
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(seis), 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 Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 22 (Veintidós) de junio de 2004 (Dos mil 
cuatro), bajo el folio mercantil electrónico número 7283, ID 1, acto M4. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 1,611 
(Mil Seiscientos Once), Volumen XLI (Cuadragésimo Primero), de fecha 16 (Dieciséis) de agosto de 2005 
(Dos Mil Cinco), otorgada ante la fe del Licenciado Marco Antonio Buendía Burgos, Notario Publico sustituto 
de la Notaría Publica número 30 (Treinta), 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 Registral del Estado de Tabasco; con fecha 06 (seis) de septiembre de 2005 (Dos Mil 
Cinco), bajo el folio mercantil electrónico número 7283, ID 1, acto M2 y M8. 

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 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. 

11.6.- 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 Rio Mezcalapa, Número 442, Colonia Casa Blanca 2da. Sección, 
Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86060; 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. 
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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: "CU075.- Rehabilitación Museográfica del Museo 
de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade (Mejoramiento Integral) (Refrendo 2016)" 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 $711,464.84 (Setecientos Once Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Cuatro Pesos 84/100 M. N.) in cluyendo 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 24 de julio de 2017 y la fecha de terminación para el día 06 de 
septiembre 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-039-ADE/17; 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 20 de julio de 2017. 

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) (Refrendo 2016); 
por la cantidad de $722,600.00 (Setecientos Veintidós Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) autorizado al 
Instituto Estatal de Cultura, mediante oficios número SPHAL2690/2016 y SPFIRF0145/2017 de fechas 09 
de noviembre de 2016 y 14 de febrero de 2017 respectivamente, emitidos por la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, Convenido mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP-ACU-02/17, de fecha 06 de junio 
de 2017, por el cual el Instituto Estatal de Cultura transfiere la ejecución de la Obra a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
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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 licitación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-039-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 20 de julio de 2017. 

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 otorgue: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C0•CU075.33117 

EMIR 
A 	SOTOP 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 	y Obras Publicas 

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 articulo 
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. 
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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 el Instituto Estatal de Cultura, ubicada en Calle 
Doña Fidencia número 605 Altos, Colonia Centro C.P. 86000, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de su recepción, por el referido Instituto. 

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 
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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 periodo 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. 	 r„,\  

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. 
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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 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 sustentado 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 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. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•CU075•33/17 

1011111 

SOTOP 
Tabasco 
cambia contigo 	 .15 

Gobierno 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 Indices 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 articulo 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: 

(I 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. 
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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 articulo 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 articulo 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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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: 

I. 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. 

II. 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; 

III. 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; 

Xl. 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 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. 
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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 I 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con e 
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". 	 r. 

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 



POR "EL CON RATISTA" 
Grupo Co str obr.i Al, S.Á. de 

Ing. Eliaz 	• nzalfi Hern ndez 
Director G eral 

C. Elsa María-Gutiérrez Cambrano 
Administrador Único 
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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 veintidós del 
mes de julio del año dos mil diecisiete. 

  

  

Lic. Dolores del Carmen 
Domínguez de la cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

Ing. Juan Orlando Vázquez magtrer---
Director de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO•CU075.33/17 DE FECHA 22 DE JULIO 
DE 2017, 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 GR UPO 
CONSTRUCTOR CAI S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ELSA MARIA GUTIÉRREZ CAMBRANO. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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DOMICILIO 

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

: OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA, S.A. DE C.V. 
: CALLE FRANCISCO I. MADERO, NÚMERO 803, COLONIA CENTRO, 

CARDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500. 
OSJ160428HF2 

: 

 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

: ESTATAL 
FIDEICOMISO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO F 2003499.1 

: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y MANTENIMIENTO EN 
PARADERO DE LA CENTRAL CAMIONERA. 

 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

  

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-041-ADE/17 

 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

CO.44/17 
: 03 DE AGOSTO DE 2017 
: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y MANTENIMIENTO EN 

PARADERO DE LA CENTRAL CAMIONERA. 

 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 

FECHA 

 

CENTRO, TABASCO 
: 30 DÍAS NATURALES 

07 DE AGOSTO DE 2017 
: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

$129,117.81 (CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 
PESOS 81/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: $133,676.22 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N,) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

: ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NÚMERO F 
2003499-1 DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA Y DE LA DECIMA 
SESIÓN ORDINARIA, Y OFICIO SCT/0191/2017 

: 20 DE ABRIL DE 2016, 16 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 03 DE MAYO 
DE 2017 
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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 Obras 
y Suministros Joyca, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Jorge Luis Guzmán Nieves, 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 y órganos de la administración pública. 

U- 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 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 a sus atribuciones. 

1.4.- El. C. Ing. Eliazín González Hernández acredita su personalidad como Director General de Obras Públi 
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. 

II. 	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 13,406 (Trece Mil Cuatrocientos Seis), volumen 167 (Ciento Sesenta y Siete) de 
fecha 28 (Veintiocho) de Abril de 2016, otorgada ante la fe del C. Licenciado Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, 
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Notario Adscrito a la Notaria Publica Numero 4 (Cuatro), de la cual es Titular el Licenciado José Luis Ocaña 
Andrade, 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 11 
de Mayo de 2016, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 6190, ID 2, Acto M10 y 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 Calle Francisco 1. Madero, Número 803, 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 documento 
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, presupue 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos que vin an 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: "Construcción de Banqueta y Mantenimiento en 
Paradero de la Central Camionera" y éste se obliga a realizada hasta su total terminación, de conformidad 
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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 $129,117.81 (Ciento Veintinueve Mil Ciento Diecisiete 
Pesos 81/100 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 07 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 05 
de septiembre 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-041-ADE/17; 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 31 de julio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes del Fideicomiso 
para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco Número F 2003499.1; hasta por la 
cantidad de $2'580,034.25 (Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Treinta y Cuatro Pesos 25/100 M.N.), 
autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 20 de abril de 2016 y Decima Sesión Ordinaria de fecha 
16 de diciembre de 2016, del Fideicomiso antes descrito, informando la aprobación de los recursos a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas mediante oficio número SCT/0191/2017 de fecha 
03 de Mayo de 2017, emitido por el C. Agustín Silva Vidal, Secretario de Comunicaciones y Transportes y 
Presidente del Comité Técnico del citado Fideicomiso, de la cual corresponde para la obra "Construcción de 
Banqueta y Mantenimiento de Paradero de la Central Camionera" objeto de este contrato un monto hasta  
por $133,676.22 (Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 22/00 M. N.). Convenido 
mediante Acuerdo de Coordinación número SOTOP-ACU-01/17 de fecha 08 de junio de 2017, por el cual la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfiere la ejecución de la Obra a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, así como su convenio modificatorio de fecha 01 de agosto de 
2017. 

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. 
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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-041 -ADE/17; así como en el acta de fallo de fecha 31 de julio de 2017. 

OCTAVA.- GARANTIAS. 

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 otorgue: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deber 
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 
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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. 

"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 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 
?z\.,  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, co 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por a 	r 
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 
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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 por cuenta y orden del Comité Técnico del 
Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco Número F 2003499.1 
a través del Banco Santander (México), S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México, en su carácter de Institución Fiduciaria, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a 
partir de su recepción. 

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

Una vez formalizada la recepción fisica 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. 
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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 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 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, "ELCONTRATISTA" 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 articulo 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, co 
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. 
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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 indices 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 pot  
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: 

(I 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. 

Gobierno del 
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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 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 c usa 
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 articulo 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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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: 

I. 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. 

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

III. 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, la 
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. 
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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 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 dias 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 st  
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta proced 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las insta! clones 
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 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", 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 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 a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, rf atería 
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, asl 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 o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

"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 treinta minutos del día tres 
del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
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POR "EL CONTRATISTA" 
Obras y Suministros Joyca, S.A. de C.V. 

   

Ing. Eliazin Gon = ez Hernández 
Direc General 

Ing., uan Orlando Vázquez Airildar--  
Director de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 

C. Jorge j.,u1 	uzmán Nieves 
Adflnistrador Único 

Lic. Dolorel del 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 C0.14/17 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 
2017, 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 OBRAS Y SUMINISTROS 
JOYCA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS GUZMÁN NIEVES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

PROSERVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
: CALLE BUENAVISTA NÚMERO 126, COLONIA ATASTA, VILLAHERMOSA, 

CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86100 
PC01207093W0 

: 

 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS. 
: FEDERAL 
: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE 

DESARROLLO REGIONAL. 
: OTB24.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, 

BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS ALBERTO 
WILSON, COL. SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO, CARDENAS TABASCO. 

: 62501.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SOTOP-SOP-027-IF117 

CO.OTB24-31117 
: 06 DE JULIO DE 2017 

OTB24.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS ALBERTO 
WILSON, COL. SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO, CARDENAS TABASCO. 

: CARDENAS 
: CARDENAS, TABASCO. 

60 DÍAS NATURALES 
10 DE JULIO DE 2017 
07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

: $1'690,611.56 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
ONCE PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: $1'780,200.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR1008/2017 

: 09 DE MAYO DE 2017 

 

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 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•0TB24-31117 

SOTOP 
Gobierno del 
	

Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambio contigo 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP, PROY, PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62501 5 523F OT11 OT OTB24 K005 02001 COOTB24-31/17 $1'690,611.56 

62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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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 Proserva Construcciones, 
S.A. de C.V. representada por la C. Deida del Carmen Chable Occegueda 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 

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 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 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 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. 

II.- 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11,1.- Acredita la legal existencia de la Sociedad, con el Testimonio de la Escritura Pública número 37,453 (Treinta y Siete 
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres) Volumen DXXXIII (Quingentésimo Trigésimo Tercero) de fecha 09 (Nueve) 
de Julio de 2012 (Dos Mil Doce), otorgada ante la fe de la C. Licenciada Adela Ramos López, Notario Sustituto 
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de la Notaría Pública número 27 ( Veintisiete) del Estado, de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto López 
Hernández, en ejercicio y con adscripción en el municipio de Centro, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 18 (dieciocho) de julio de 
2012 (Dos Mil Doce), bajo el folio mercantil electrónico no. 15613, Id 1, Acto M4 y M10. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Apoderada General, con el Testimonio de la Escritura Pública número 37,775 (Treinta 
y Siete Mil Setecientos Setenta y Cinco) Volumen DXXXV (Quingentésimo Trigésimo Quinto) de fecha 28 
(veintiocho) de agosto de 2012 (Dos Mil Doce), otorgada ante la fe de la C. Licenciada Adela Ramos López, 
Notario Sustituto de la Notaría Pública número 27 (Veintisiete) del Estado, de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto 
López Hernández, en ejercicio y con adscripción en el municipio de Centro, Tabasco; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 07 (siete) de septiembre 
de 2012 (Dos Mil Doce), bajo el folio mercantil electrónico no. 15613, 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 Buenavista Número 126, Colonia Atasta, Villahermosa, Centro, Tabasco, 
Código Postal No. 86100, 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. 

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: "OTB24.-
Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, Calle Carlos 
Alberto Wilson, Col. Santa Cruz del Municipio, 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, 
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 $1'690,611.56 (Un Millón Seiscientos Noventa Mil 
Seiscientos Once Pesos 56/100 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 10 del mes de julio de 2017 y la fecha de terminación para el día 07 de septiembre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-027-IF/17, 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 01 de julio 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, Proyectos de Desarrollo Regional, con un 
importe total por la cantidad de $1'780,200.00 (Un Millón Setecientos Ochenta Mil Doscientos Pesos 00/100 
M.N.) a utorizado a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del o ficio número 
SPF/TR1008/2017, de fecha 09 de mayo de 2017, emitido por la Secretaria 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 
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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-027-IF/17, así como en el acta de fallo de fecha 01 de julio de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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; 

III.- 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 
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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. 

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. 
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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 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. 

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 Secretaria 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 
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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 periodo 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 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. 



Gobierno del 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.0TB24.31117 

Una 
SOTOP 

Tabasco 
[Stade, de Tabasco 

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 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 dé 
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 articulo 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. 
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"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 
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: 

(I 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. 
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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 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. 

"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: 
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I. 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. 

II. 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". 

III. 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; 

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; 

Xl. 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 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. 

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 
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 
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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. 

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 seis del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 
Proserva Construcciones, S.A. de C.V. 

C. Deida del Carmen Chable Occegueda 
Apoderada General 

TESTIGOS 

1 4000.11  

"."--n—g. Fidel ;costa Solórzano 
Director de S pervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

\ 

Lic. Dolores del 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 NÚMERO CO.OTB24-31/17, DE FECHA 06 DE JULIO DE 
2017 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 PROSERVA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. DEIDA DEL CARMEN CHABLE OCCEGUEDA EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL. 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.OTB29-46/17 

SOTOP 
Tabasco 	S CC retara di,. 

Ordenamiento Tpri itonal 

cambia contigo 	y Obras Públicas 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OTB29 K005 04001 000TB29-46/17 $961,888.46 

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 PÚBLICAS. 
: ESTATAL 
: RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y 	MUNICIPIOS, 	FVIII 	FONDO 	DE 	APORTACIONES 	PARA 	EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 

: OTB29.- 	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 DE CENTRO, TABASCO. (3RA. ETAPA) 

: 	62201.- 	OBRAS 	DE 	CONSTRUCCIÓN 	PARA 	EDIFICIOS 	NO 
HABITACIONALES 

: ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-043-ADE/17 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO 	DE 	AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

: 	CO-OTB29.46/17 
: 	18 DE AGOSTO DE 2017 
: OTB29.- 	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 DE CENTRO, TABASCO. (3RA. ETAPA) 

: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO 
: 30 DIAS NATURALES 
: 21 DE AGOSTO DE 2017 
: 	19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
: 	$961,888.46 	(NOVECIENTOS 	SESENTA 	Y 	UN 	MIL 	OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO PESOS 461100 M,N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: 	$980,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE 	: 	SPFIAL1683/2017 

: 	23 DE JUNIO DE 2017 

CONTRATISTA 	 : 	GORSA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO 	 : 	CALLE NOVENA PONIENTE SUR, NUMERO 172, COLONIA CENTRO, 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CÓDIGO POSTAL 29000 
REG. FED, DE CAUSANTES 	: 	G00081024DT1 
REG. I. 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 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: 

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 "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 
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 d 
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. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-07E32946117 

,, 	d SOTOP 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco nd" 

f 1'1 :f ,1 1‘fi 

ii.1111,',Z) 	''111'31 	II 

cambia contigo 	y Obid,;'ut,h,,,, 

II. 	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 
(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. 

III.- 	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. 
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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: "OTB29.- 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 de Centro, Tabasco. (3ra. 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 $961,888.46 (Novecientos Sesenta y Un Mil 
Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 461100 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 21 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 19 
de septiembre 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-043•ADE/17; 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 15 de agosto de 2017. 

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 $980,000.00 (Novecientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de 
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Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPRAL1683/2017 de fecha 23 de junio de 
2017, 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 Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-043-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 15 de agosto de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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. 
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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 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 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 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 amplío 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 
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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. 

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 Secretaria 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. 
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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 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 elaborado, 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 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. 
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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 articulo 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 dias 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: 

(I 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 

lo de 15 
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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 
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. 
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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: 

I. 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. 

II. 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; 

III. 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; 
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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; 

Xl. 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, 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 
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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 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 
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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 diez horas treinta minutos del día 
dieciocho del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

    

Lic. Dolótés del Carmen 
Domínguez dé la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

 

  

Arq. Orietta-Gallegos Ciarinp 
Director de Construdei6h 

de la DGOP 

s 

   

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO.OTB29-46/17 DE FECHA 18 DE 
AGOSTO DE 2017, 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 DOMÍNGUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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: 

DEPENDENCIA 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO No. 
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PROCEDIMIENTO DE 
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: ALCANCE ESTATAL 
: ALCANCE ESTATAL 
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: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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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 
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 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 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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Pública número cuatro mil setecientls 
trece, volumen 73 (setenta y tres), con fecha 11 (once) de diciembre de 2003 (dos mil tres), otorgada Inte 1.9,k • 
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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 II. Asimismo Acredita la Personalidad de 
su Administrador Único 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 Registra' del 
Estado de Tabasco; con fecha 24 (veinticuatro) de febrero de 2006 (dos mil seis), bajo el número 2685, ID 2, 
Actos M2, M8 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 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. 

III.- 	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. 

c A 
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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: "OTB32.- Acometida Eléctrica en Media Tensión y 
Subestación Tipo Pedestal para las Oficinas del Instituto de la Defensoría Publica en los Municipios de 
Balancán, Centla, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Jonuta, en el Estado de 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 $2'069,915.66 (Dos Millones Sesenta y Nueve Mil 
Novecientos Quince Pesos 66/100 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 01 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 14 
de septiembre 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-035-IE/17; 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 24 de julio 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Financiamientos Internos; por la cantidad de $2'264,000.00 (Dos. Millones 
Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de, Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFIAL1459/2017 de fecha 05 dé junio de 2017, 
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-035-IE/17, así como en el acta de fallo de fecha 24 de 
julio de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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; 
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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" 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 articulo 
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 estimacynes 

z,/ 
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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 
	1, A 

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. 
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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 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. v., 

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 pár extinguidos 9S' 
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 varian 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 sustentado 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. 
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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" 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) (EA.), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(I 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 definitivavdi 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el cálculo dé la . 
retención, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas, acordados por las partes. f/t 

Las penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a 	___--- 
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" 
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 llevara 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 circunst nciada, q9,-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, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte dias 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 a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran: 

I. 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. 

II. 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; 

III. 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 " 
DGOP". 
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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; 

Xl. 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 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. n el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atralac6s 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su 
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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 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 
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"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 socia "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 diez treinta horas del día veintiséis del 
mes de julio del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Edificadora y/Constructora del Sur, 

S.A. de C.V . 
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TESTIGOS 

o 

Lic. Doldres del Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP 

an or ando azquez Almaguer 
Director de Conservación y 
Mantenimiento de la DGOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO.OTB32-36/17 DE FECHA 26 DE JULIO 
DE 2017, 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 DÍAZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

CO-OTB33-38/17 
: 28 DE JULIO DE 2017, 

OTB33.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL EDIFICIO DE LAS UNIDADES DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES Y LA UNIDAD DE LA POLICIA PROCESAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN VI Y LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. 

: NACAJUCA. 
: NACAJUCA, TABASCO 
: 45 DÍAS NATURALES 
: 01 DE AGOSTO DE 2017 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
: $2'513,809.48 (DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 

NUEVE PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $2'555,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE : SPFIAL145912017 

: 05 DE JUNIO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FEO, DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG, INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

RICARDO GÓMEZ RODRÍGUEZ 
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REGISTRO IMPORTE 

62201 2 2021 	OT11 OT OTB33 K005 13001 COOTB33-38/17 $2513,809.48 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATO 
	

ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

	
FINANCIAMIENTOS INTERNOS 

PROYECTO No. 	 OTB33.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL EDIFICIO DE LAS UNIDADES DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES Y LA UNIDAD DE LA POLICIA PROCESAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN VI Y LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. 

PARTIDA 
	

62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

	
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-036-IE/17 
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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 el C. Ricardo 
Gómez Rodríguez 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: 

I. 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, 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. 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 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. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista ed-d,  
nacionalidad y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyente 
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. 

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. 

III.- 	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 .9&" 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTB33.- Obra Complementaria para el Edificio/d'e 
las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Publica para el Nuevo Sistema de Justicia (Peal 
Acusatorio y Oral Región VI y las Oficinas del Instituto de la Defensoría Publica en el Municipio de 
Nacajuca, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
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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 $2'513,809.48 (Dos Millones Quinientos Trece Mil 
Ochocientos Nueve Pesos 48/100 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 01 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 14 
de septiembre 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-036-IE/17; 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 26 de julio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Financiamientos Internos; por la cantidad de $2'555,000.00 (Dos Millones 
Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL1459/2017 de fecha 05 de Junio de 2017, 
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__.2-2 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Me 6' 
Tres Personas número SOTOP-SOP-036-IE/17, así como en el acta de fallo de fecha 26 de julio de 20 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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.- 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 36 "dla 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de los defectos que resultare en lo 
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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 
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. 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de 	h 
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: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaria 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 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 e 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las deficie 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el plazo señalado en el primer párraf 
presente Cláusula, "LA DGOP" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento de 
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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 elaborado, 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 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 sustentado en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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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 notificado 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 
articulo 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 articulo 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 indices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen v—;  
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente a " 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" ar 
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 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: 

(I 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 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención 01'2 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción c(o 
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 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 co 
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: 

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

cas 
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II. 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; 

III. 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 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamen 
rescisión del contrato. 
Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio 
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, 

años 
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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 í1 
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 	t irrfoiv 
del contrato, cumplan con las normas de calidad, con las especificaciones del proyecto y a que la rea kació 
de todas y cada una de las partes de los trabajos de la obra se efectúen a satisfacción de "LA DG P", 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos 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 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. 

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. 

71.  
VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la suscripción del presente contrato, manifiestan que én 

mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo' por I 
tanto, renuncian a cualquier acción, que sea 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 renuncian 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, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de 
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conformidad en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez treinta horas del día veintiocho 
del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

Ing. Eliazínez Hernández 	 C. Ric Oo  q9;n1 z Rodríguez 
Director 	eneral 	

TESTIGOS 

Lic. Dolores del 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•OTB33-38/17 DE FECHA 28 DE JULIO 
DE 2017, 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 Y POR LA OTRA EL C. RICARDO GÓMEZ 
RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATO 
	

ESTATAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

	
FINANCIAMIENTOS INTERNOS 

PROYECTO No. 	 OTB34.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL EDIFICIO DE LAS UNIDADES DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES Y LA UNIDAD DE LA POLICIA PROCESAL DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN IV Y LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

PARTIDA 
	

62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES. 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

	
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-037-IE117 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

CO.OTB34-37117 
: 29 DE JULIO DE 2017 

OTB34.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL EDIFICIO DE LAS UNIDADES DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN DE 
SANCIONES Y LA UNIDAD DE LA POLICIA PROCESAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN IV Y LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 
EMILIANO ZAPATA. 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO 
45 DÍAS NATURALES 

: 01 DE AGOSTO DE 2017 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

: $2'099,195.03 (DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y 
CINCO PESOS 031100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$2'340,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 001100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE : SPF1AL145912017 

: 05 DE JUNIO DE 2017 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-0T634.37117 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 2 2021 OT11 OT OTB34 K005 07001 000TB34-37/17 $2'099,195.03 
62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 
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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 el C. Julián 
Manzur Pérez, 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: 

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, 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 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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  edad, de nacionalidad
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Fed ontribuyentes con e
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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. 

11.4.- Declara ser  y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando 
como o 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 e
, mismo que señala para todos los fines y efectos 

legales de este contrato. 

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: "OT634.- Obra Complementaria para el Edificio 
de las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad 
de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
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Acusatorio y Oral Región IV y las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
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 $2'099,195.03 (Dos Millones Noventa y Nueve Mil 
Ciento Noventa y Cinco Pesos 03/100 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 01 de agosto de 2017 y la fecha de terminación para el día 14 
de septiembre 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-037-IE/17; 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 27 de julio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento siguiente: Financiamientos Internos; por la cantidad de $2'340,000.00 (Dos Millones 
Trescientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, según oficio número SPF/AL1459/2017 de fecha 0 5 de junio de 2017, 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" presento 
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-037-IE/17, así como en el acta de fallo de fecha 27 de 
julio de 2017. 

o 
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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 
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 otorgue: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 d 
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 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 
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. 
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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) 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 
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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 articulo 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 ésto 
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 III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C0-OTB34.37117 

ES11111 
1 SOTOP 

Tabasco 	(h. 
icor 

cambia contigo 	) (11 15 P(a)iiC1.1> 

Gobierno 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 articulo 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 Indices 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" 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: 

(I 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 
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 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 
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: 

I. 	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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II. 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; 

III. 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 
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 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 garantias, 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 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. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de 7\44  
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 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 veintinueve 
del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

C. J lián Manzu 'erez 

TESTIGOS 

     

Arq. °dela Gallego _Campos 
Directora de Construcción 

de la DGOP 

 

Lic. D'Olores del Carmen 
Domíngueíde 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.OTB34-37/17 DE FECHA 29 DE JULIO 
DE 2017, 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. JULIAN MANZUR PÉREZ, 
EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE 	DEIMPORTE REGISTRO 
62202 5 533C-1012 OT11 OT OTA97 K005 04001 COOTA97-11/17 $1'878,495.88 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

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. I. M. S. S. : 
REG. INFONAVIT :
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS :
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

CO.OTA97-11/17 
18 DE ABRIL DE 2017 
OTA97.- RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
ESTACIONAMIENTOS Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA" 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
45 DÍAS NATURALES 
19 DE ABRIL DE 2017 
02 DE JUNIO DE 2017 
$1'878,495.88 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MI' 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$2'129.904.00 (DOS MILONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPFIAL0559/2017 

14 DE MARZO DE 2017 

FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO 
, 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, e! 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. Francisco 
Antonio Alejandro Romero, 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: 

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 !o 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 Taba 
número 6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obra 
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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles  edad, de nacio lidad 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 	n 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. 

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. 

III.- 	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, presupuest 
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: "OTA97.- Reconstrucción de Instalaciones 
Eléctricas en Estacionamientos y Margaritas del Parque Tabasco "Dora María"" y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigent y de calidad, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto, catálogo de onceptos 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 $1'878,495.88 (Un Millón Ochocientos Setenta y Ocho 
Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 88/100 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 19 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 02 de 
junio 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-008-IE/17; 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 17 de abril de 2017. 

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 $2'129,904.00 (Dos Millones Ciento Veintinueve Mil Novecientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio núme 
SPFIAL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-008-1E117, así como en el acta de fallo de fecha 17 de ab de 2017. 

4 de 15 
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OCTAVA.- GARANTIAS. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 
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." 

s 



.)N R;,' r-)E 'J 3R PÚBL!CA A PRECIOS 'Al TAR:r); Y TiEr.11,  , 	IDO No. CO.OTA97-11117 
s 

MEI 
1. 

Gobierno del 
	

Tabasco 
Estado de Tabasco 
	

cambia COrlt 19 (,) 

1 SOTOP 

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 a! 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, deber 
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 	revisión y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez día aturales, 
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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 Secretaria 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 de! 
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 Entida 
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 	los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan con rme 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 y en el acta este hecho. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto a! 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 d: los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos •s 
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 articulo 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 ejec ión de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, ebiendo 
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el residente de obra sustentado 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 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 1 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 Índic Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mis 	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" 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: 

(I 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 lar'\, 
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 	egado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la 	osición de 
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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 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 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 incumplim to de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se umeran: 
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I. 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. 

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

III. 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; 

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 
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 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 !a 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 
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, conservación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos 	r mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la r ponsabilidad 
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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 
corno 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 autorid.r. 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de m-* 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señ 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservanci 
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. 

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 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 treinta minutos del día 
dieciocho del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

POR " 
	

OP" 
	

POR "EL CONTRATISTA" 

1011  

Ing. Eliazín Golzález Hernández 
Direct r General 

de la DGOP 

C. Francisco Antonio A •*andro Romero 
Persona Físi 

Lic. Dol • es cle,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-OTA97-11117 DE FECHA 18 DE ABRIL 
DE 2017, 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. FRANCISCO ANTONIO 
ALEJANDRO ROMERO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 
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62202 5 533C-1012 OT11 OT OTB01 K005 04001 COOTB01-13/17 $2'071,336.77 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

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) 
OTB01.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BÉISBOL CENTENARIO 27 
DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTO P-SOP-010-IE/17 

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-OTB01.13/17 
: 19 DE ABRIL DE 2017 
: OTB01.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BÉISBOL CENTENARIO 27 

DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO 
: 30 DÍAS NATURALES 

20 DE ABRIL DE 2017 
19 DE MAYO DE 2017 
$2'071,336.77 (DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS, 
TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: $2'320,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0559/2017 

14 DE MARZO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 
:  

: 
: 
: 
: 
: 
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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 el C. Juan Carlos 
Gutiérrez Vélez, 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: 

I. 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 
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 Tabasc 
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 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 Ora 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, 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. 

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. 

III.- 	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 documentgs 
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: "OTB01.- Mantenimiento del Parque de Beisbol 
Centenario 27 de Febrero 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 
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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 $2'071,336.77 (Dos Millones Setenta y Un Mil 
Trescientos Treinta y Seis Pesos 77/100 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 20 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 19 de 
mayo 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-010-IE/17; 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 18 de abril de 2017. 

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 $2'320,000.00 (Dos Millones Trescientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPFIAL0559/2017 de 
fecha 14 de marzo de 2017, 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 licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-010-IE/17, así como en el acta de fallo de fecha 18 de abril de 2017. 

y 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 d 
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 
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 e  
Construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo I 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, deber 
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, 
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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 trabajds 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos establecidoá, 
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, 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 
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 articulo 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 
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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 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 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, 
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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: 

(I 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 '1EL 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicant 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo estipulado en 
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 
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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 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 Públicás 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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I. 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. 

II. 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; 

III. 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 ello3 

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 I presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su ca o las penas convenidas o bien declarar administrativamente, la 
rescisión del contrato. 	 ' ; 

i 
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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. 

"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. 	 r, 

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 
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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 articulo 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 inobservanci 
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. 

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. 
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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 diez horas treinta minutos del día 
diecinueve del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" //' 

~• 

 

Ing. Eliazín González er ández 
Director Genral 

C. Juan Carlos Gtiérrez Vélez 
--- 	Persona Física 

TESTIGOS 

 

Lic. Dolores del Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

are-OdarVázquez Almaguer 
Directór de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 

 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO.OTB01-13/17 DE FECHA 19 DE ABRIL 
DE 2017, 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. JUAN CARLOS 
GUTIERREZ VELEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 
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CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

FERNANDO ZETINA VÉLEZ 
 

: 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTB06.• CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA Y PASOS DE AGUA CON ALCANTARILLA DE CONCRETO 
REFORZADO UBICADO EN EL CAMINO E.C. (TEAPA • TACOTALPA) -
EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KM. 1+200 Y KM. 3+830, DEL 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. 
62501.- CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP•SOP-016-IF/17 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

: CO-OTB06-20/17 
: 02 DE JUNIO DE 2017 
: OTB06.- CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA 

ASFÁLTICA Y PASOS DE AGUA CON ALCANTARILLA DE CONCRETO 
REFORZADO UBICADO EN EL CAMINO E.C. (TEAPA • TACOTALPA) -
EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KM. 1+200 Y KM. 3+830, DEL 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. 

: VICENTE GUERRERO (LERMA) 
: TEAPA, TABASCO. 
: 60 DÍAS NATURALES 
: 05 DE JUNIO DE 2017 
: 03 DE AGOSTO DE 2017 

CONTRATADO : 

AUTORIZADO : 

: 
AUTORIZACIÓN DE 	: 

: 

$3'286,734.48 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$3'400,000.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 001100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR0562/2017 

21 DE MARZO DE 2017 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

IMPORTE 

IMPORTE 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62501 5 523J OT11 OT OTB06 K005 16033 COOTB06-20/17 $3'286,734.48 

62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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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 Secretaria 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. Fernando Zetina Vélez 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 

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, 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 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. 

II.- 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista, dad, de nacionalidad 
 y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 
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112.- 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. 

III.- 	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: "OTB06.-
Construcción de Tramo Carretero a Base de Carpeta Asfáltica y Pasos de Agua con Alcantarilla de Concreto 
Reforzado ubicado en el Camino E.C. (Teapa - Tacotalpa) — Ejido Vicente Guerrero Lerma Km. 1+200 y Km. 
3+830, del 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, 
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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 $3'286,734.48 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Seis 
Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 48/100 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 60 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 05 del mes de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 03 de agosto de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-016-IF/17, 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 29 de mayo 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, con un importe total por la cantidad de $3'400,000.00 (Tres Millones 
Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
a través del oficio número SPF/TR0562/2017, de fecha 21 de marzo de 2017, 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 comb, 
se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas número SOTOP-SOP-016-IF/17, así como en el acta de fallo de fecha 29 de mayo de 
2017. 

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 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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 liquidos 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 Secretaría de Contraloría para su 

fi 
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incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos, con dependencias y entidades, que se 
emite mensualmente por la referida Secretaria 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 lo 
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 fisica, asentando en bitácora y en el acta dicho hecho. 
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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 dias 
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 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 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 
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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 articulo 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. 

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 
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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: 

(I 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 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 
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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: 

I. 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. 

II. 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". 

III. 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; 
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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; 

Xl. 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. 

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 importe 
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 
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 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 
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Ing. Eliazín Gonzalez Hernández 
Director General 

Ing. Fidel/Acosta Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 
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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 dos del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Persona Física 

C. Fernando Zetina Vélez 

/y/ 

4k/ 
Lic. Dolores del 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 NÚMERO CO.OTB06-20/17, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 
2017 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. FERNANDO ZETINA VELEZ EN SU 
CARACTER DE PERSONA FISICA. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED, DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
: EDIFICIO G 2, DEPTO 302, CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA 

IMAGEN, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86030 
: MC09802034B1 
: 
: 
: 
: 

DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTB07.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 7 CALLES 
DE LA COL. SAN JUAN DE TENOSIQUE, TABASCO. 
62501.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LO.927009942-E3-2017 SOTOP-SOP-015-CF117 

CO-OTB07.21/17 
14 DE JUNIO DE 2017 
OTB07.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 7 CALLES 
DE LA COL. SAN JUAN DE TENOSIQUE, TABASCO. 
SAN JUAN 
TENOSIQUE, TABASCO. 
90 DÍAS NATURALES 
15 DE JUNIO DE 2017 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
$7'349,607.62 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$8'250,000.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA (MIL 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/TR058812017 

: 23 DE MARZO DE 2017 

 

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 
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62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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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 Merodio Construcciones, 
S.A. de C.V. representada por el C. Jaime Merodio Calix 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 

I.- 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, 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 Públicalla / 
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 
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. 

II.- 	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 734 (Setecientos Treinta y Cuatro) Volumen IX (Nueve) de fecha 03 (Tres) de Febrero 
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de 1998 (Mil Novecientos Noventa y Ocho), otorgada ante la fe del C. Licenciado Emilio Antonio Contreras 
Martínez de Escobar, Notario Público Titular número 3 (Tres) del Estado en ejercicio y con adscripción en la ciudad 
de Teapa, Tabasco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del 
Estado de Tabasco; con fecha 10 (Diez) de Febrero de 1998 (Mil Novecientos Noventa y Ocho), bajo el número 
148 del libro general de entradas; a folios del 1112 al 1119 del libro de duplicados volumen 103; quedando anotado 
en el folio 99 frente del libro primero de comercio tomo 1V.=REC.N0.0885659. 

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 Edif. G 2, Depto. 302, Conjunto Habitacional Nueva Imagen, Tabasco, Código 
Postal No. 86030, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

III.- 	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: "OTB07.-
Construcción de Pavimento Asfáltico en 7 calles de la Col. San Juan 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 $7'349,607.62 (Siete Millones Trescientos Cuarenta y 
Nueve Mil Seiscientos Siete Pesos 62/100 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 días naturales siendo la fecha de inicio el 
día 15 del mes de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 12 de septiembre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO.927009942-
E3-2017 SOTOP-SOP-015-CF/17, 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 12 de junio 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, con un importe total por la cantidad de $8'250,000,00 (Ocho Millones' 
Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas a través del oficio número SPFITR0588/2017, de fecha 23 de marzo de 2017, emitido por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 	 A 

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. 

, N 

( 

4-1 
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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 Licitación Pública 
Nacional número LO.927009942-E3-2017 SOTOP-SOP-015-CFI17, así como en el acta de fallo de fecha 12 de 
junio de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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 articulo 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/1 
su conformidad para cancelar la fianza; 

III.- 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. 

"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 tqner 
conocimiento amplio y suficiente, para tomar decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contratoAl 
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. 	 \sj 

"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 
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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 Contraloria 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 qúe 
le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique Y 
debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificaciórl 
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 
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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. 

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 
explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjuntó, 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. 

1 
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"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,1? 
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 articulos 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. 
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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. 

"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: 

(I 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 pact da 
de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido. Para efectos de realizar el cálculo de la retenció 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 Id 
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. 
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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 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. 

"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 qu de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nuli d 
total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por lá 
Secretaría de la Función Pública; por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar ; I N  , 
la temporalidad de la suspensión de los trabajos, por lo que para tales efectos se observará lo establecido en lo.sf 
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. 	
y 

"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: 

I. 	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. 
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II. 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". 

III. 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; 

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 plazó 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". 
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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 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 c rgo 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, co 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 obliado a devolver a "LA DGOP", en un plazo de diez días naturales, contados a'- 9 
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 

• 
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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, materiá del 
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y démás 
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. 
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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 catorce del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" 	 POR "EL CONTRATISTA" 
Merodio Construcciones, S.A. de C.V. 

Ing. Elia m González Hernández 
Director General 

C. Jaime Merodio Calix 
Administrador Único 

TESTIGOS 

Ing. Fide) costa Solórzano 
	

Lic. Dolores del Carmen 
Director de Stipervisión y Seguimiento 

	
Domínguez de 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-OTB07.21117, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 
2017 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 MERODIO CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JAIME MERODIO CALIX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

TABASCO. 
62202.• MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICA 
HABITACIONALES. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-022-IE/17 

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). 
OTB08.- REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
VESTIDORES EN CANCHAS DE FUTBOL 1 Y 2 DE PASTO SINTÉTICO 
DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO CE CENTRO, 

CIONES NO 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 

CO-OTB08.26/17 
19 DE JUNIO DE 2017. 
OTB08.- REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN 
VESTIDORES EN CANCHAS DE FUTBOL 1 Y 2 DE PASTC 
DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO I 
TABASCO. 
VILLAHERMOSA. 
CENTRO, TABASCO, 

DE BAÑOS 
SINTÉTICO 
E CENTRO, 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

75 DÍAS NATURALES 
20 DE JUNIO DE 2017 
02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
$2'441,814.15 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUAREN.  
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M. N.) I.V.A. INCLL 

A Y UN MIL 
IDO. 

IMPORTE AUTORIZADO $2'600,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS C )/100 M. N.) 
I.V.A. INCLUIDO. 

IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO 	DE 	AUTORIZACIÓN DE SPF/AL0723/2017 
INVERSIÓN 
FECHA 03 DE ABRIL DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: CONSTRUCTORA RUIZ OSORIO. S.A. 
: PRIVADA ASTURIA, NÚMERO 105, COLONIA REAL 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86 
: CR0810202R32, 
: 
: 
: 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62202 5 533C 	OT11 	OT OTB08 K005 04001 COOTB08-26/17 52'441,814.15 
62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 



Gobierno del 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C0•OTB08-26117 

tind 
SOTOP 

Tabasco 
Estado de Tabasco 	cambia contigo 	 tY1 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que suscriben por una parte, el Pod r Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por conducto de la Dirección General de Obras Pú 'licas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, representada por el C. Ing. Eliazín Gonzále4 Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otr la Empresa 
Constructora Ruiz Osorio, S.A. representada por la C. Natividad Vázquez, en su carácter de Apoderad 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: 

I. 	DE "LA DGOP" QUE: 

1.1.- 	La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, es una dependencia de la a ministración 
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 Po er Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento "B" al Periódico Oficial del Gobierno del Estad• de Tabasco 
No. 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012, correspondiéndole entre otras facultades la de regu r, 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 S•cretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar i irectamente 
o a través de terceros, la construcción de la obra pública en general, a cargo del Poder Ejecutiva 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 Ordénamiento Territi rial 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 Gene al de Obras 
Públicas, la facultad para suscribir contratos de obras públicas y de servicios relacionados con I is mismos 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 d I Estado de 
Tabasco, mismo que no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna, a la presente f cha. 

1.5.- 	Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carri• al, 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 630 	eiscientos 
Treinta), volumen 15 (Quince), con fecha 2 (dos) de marzo de 1981 (Mil Novecientos Oche ta y Uno), 
otorgada ante la fe del Lic. Francisco Trujillo García, Notario Público número 15 (quince), y d I Patrimonio 
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Inmueble Federal, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; documento nscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Cuidad de Villahermosa, Tabasco, hoy Insti uto Registral 
del Estado de Tabasco; con fecha 28 (Veintiocho) de septiembre de 1981 (Mil Novecientos Och nta 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 il Quince), 
otorgada ante la fe del Licenciado Elías Sabino Dagdug Nazur, Notario Publico número 8 ( cho), 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 Registral 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 10. 

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

11.4.- Conoce plenamente y se sujetará al contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públic 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como las normas de c 
instalaciones vigentes y de la calidad de los materiales relativos a la obra y especificaciones de 
proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra 
mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de servicio, que 
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en ge 
información requerida para la obra materia del contrato. 
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11.5.- Declara ser mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse onsiderando 
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobier o extranjero, 
bajo la pena de perder en beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado del presenta contrato. 

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

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Privada Asturia, Número 105, Colonia Real del Sur, Villaherm•sa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86170; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este ci ntrato. 

111.- 	DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los planos, especificaciones, el 'rograma, 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, .resupuesto, 
la bitácora de los trabajos, anexos técnicos y demás documentos adjuntos son los instrumentos q e vinculan a 
"LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. 

111.3.- Reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y se obligan, conviniendo suscribi el presente 
instrumento, sujetándose bajo los términos 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 O 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTB08.- Rehabilitación General y C 
de Baños Vestidores en Canchas de Futbol 1 y 2 de Pasto Sintético de la Ciudad Deportiva, V 
Municipio de Centro, Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de confor 
normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los tra 
del proyecto, catálogo de conceptos de trabajos, precios unitarios, programas y presupuesto y d 
que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $2'441,814.15 (Dos Millones Cuatrocient s Cuarenta 
y Un Mil Ochocientos Catorce Pesos 15/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) de 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) día- naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 20 de junio de 2017 y la fecha de terminación par el día 02 de 
septiembre 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-022-IE/17; lo anterior e base a lo 	,j 
dispuesto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co las Mismas 
del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 16 de junio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

  

  

(2/ 
El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de a fuente de 
financiamiento siguiente: RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FA EF).; por la 
cantidad de $2'600,000.00 (Dos Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M. N.) autorizado a la S cretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0723/2017 de fech. 03 de Abril 
de 2017, 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 CONTRATIS A" presentó 
en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DGOP" si lo encuentra satisfactorio, pero en c• so contrario 
"LA DGOP" tendrá derecho a su modificación, por lo que el programa aprobado se considerará in orporado al 
presente contrato y firmado por "LAS PARTES", será el que rija para todos los efectos lega -s 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 rabajos tal y 
como se establece en las bases de la licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cu ndo Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-022-IE117, así como en el acta de fallo de fecha 16 de juni • de 2017. 

OCTAVA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CO TRATISTA" 
deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10')/0 (diez por ciento) del importe del contrato, 
la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en pro. orción 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" dent o 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 Mism del Estado 
de Tabasco, por una institución debidamente autorizada y expedida a favor de la Secretaría de laneación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones ex resas de la 
institución que la otorgue: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

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

IV.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o j cios 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 previs os en la Ley 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun pa 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 for alización 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 p r escrito por 
parte de "LA DGOP"; y 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.07808.26/17 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

SOTOP 
Tabasco 	se,11,1PIK•rl'•'• 11 

cambia contigo 

VII.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 d- la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, por lo tanto no será aplicable la figura se 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 res taren en los 
mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrid , por lo que, 
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto tot. I ejercido de 
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por cien I.) 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 	nza por el 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, para resp nder de los 
defectos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido y habiéndol s 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  n 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 
los inmuebles en que deberán llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, p 
incumplimiento por parte de "LA DGOP", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pa 
conclusión de los trabajos; la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licen 
autorizaciones que se requieran para su realización. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

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

UNDÉCIMA.- FORMA DE PAGO. 
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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 Pe ódico Oficial 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de esti .ciones, por 
trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, cortando los días últimos de c da mes; por 
lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas de la d• umentación 
que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los seis días naturale- siguientes a 
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la fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la revisión y autorización de las stimaciones, 
la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días naturales, siguientes a su pre ntación. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas de tro 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 •inanzas del 
Estado de Tabasco, ubicada en Calle Paseo de la Sierra número 435, C.P. 86080, Colonia eforma, de 
esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados 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 ada 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 Co raloría, para 
su incorporación en el listado de contratistas que presentan incumplimientos con dependencia y entidades 
que emite mensualmente la referida dependencia. 

DUODÉCIMA.- DEDUCCIONES. 

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

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encom ndadas a la 
Secretaría de Contraloría, con excepción de los recursos asociados con el Ramo Ge eral 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a las disposiciones estable• das en los 
"Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, prov nientes del 
derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a I 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 concl sión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda e diez días 	e_ 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establ•cidas en el 
contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DGOP" contará con un plazo de quince d as naturales 
para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedand los trabajos 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos stablecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad si hubieran 
sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estip laciones del 
contrato. 
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Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación d: los mismos, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan co forme a las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos p ctados 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 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 levantam -nto del acta 
correspondiente, dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requis tos 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 isma 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 
juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

obra, a su 

• 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo 
quince días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el con 
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, '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 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la el 
finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del result 
finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, 
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por a 

Determinado el saldo total, "LA DGOP" pondrá a disposición de "EL CONTRATIST " el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el rei tegro de los 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por e inguidos 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 razone fundadas y 
explícitas, modificar el monto o plazo del presente contrato, mediante convenios, siempre y c ando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plaz pactado, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artí' ulo 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 po rán celebrar 
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 eje ción de los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condicion s, debiendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo riginaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la ey de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Las modificaciones que se aprueben, mediante la suscripción de los convenios correspo dientes, 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 ejecut r cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo por scrito 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 	sidencia de 
Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia, en la que no sea posible esperar su auto ización. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, n la misma 
proporción sobre el monto del convenio, y "LA DGOP" deberá asegurarse de contar con os recursos 
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. 

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no pr 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguien 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la document 
soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse 
quince días naturales siguientes a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el a 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de 
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Tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios un arios deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo a entado en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de abasco, 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 pa cial 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 Obra 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 I revisión de 
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 Índic 
de Precios Productor que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mis 
deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspon 
DGOP", conviniéndose que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRA 
reclamar el pago. 

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

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

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

(I P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentr 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en 
estimaciones. Si el atraso es recuperado, la aplicación de estas retenciones tendrá el carácter d 
a la fecha pactada de terminación de la obra, estos trabajos no se han concluido, al realizar el 
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 imput 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR 
VALOR DEL CONTRATO. 

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

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales, señaladas en la presente CI 
cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impo 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenid 
además si da lugar a ello, hacer efectiva la fianza de cumplimiento otorgada conforme a lo esti 
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 a•egado a las 
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la posición de 
los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias obse adas, cuyo 
valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una etención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a sat facción 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 n el Primer 
Párrafo del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas d I Estado de 
Tabasco, por lo que los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se co putarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las antidades a 
disposición de "LA DGOP". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten, a cargo de "EL CO TRATISTA" 
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 e•pecíficos de 
carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de co ciliación; se 
procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para II var a efecto 
una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el luga que indique 
"LA DGOP", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de I solicitud de 
"EL CONTRATISTA", por lo que el acuerdo resultante, deberá constar en acta circunstancia4 a, 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 cu Iquier causa 
justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte dí :s naturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de int rés general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que de •ontinuar 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 -y de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determine la n lidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad e itida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridad judicial competente, por lo que para talas efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obra Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticuada 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 incumpli ento de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación s enumeran: 

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

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

III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer lguna 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 moti o 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 satisf ctoria 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 e crito de "LA 
DGOP". 

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

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

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

Xl. 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 ara ello;y 

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

Para el caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualq iera de las 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar e tre exigir el 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administra ivamente, la 
rescisión del contrato. 
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Si "LA DGOP" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concept de daños y 
perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a icio 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 h. ya 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 satisfactoria , emitirá por 
escrito la determinación que proceda, dentro de los diez días hábiles siguientes, a lo señalado •n 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 se alado en el 
párrafo anterior. 

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

 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ést procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las nstalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circun• anciada 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 natural s, contados 
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entre ado para la 	--' 
realización de los trabajos. 
Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el ontrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la co servación y 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos po mayor valor 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la re •onsabilidad 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago al uno por ello, 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizada de acuerdo 
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con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "LA DGOP" dadas por escrito, ést ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesa os, 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 I obra motivo 
del contrato, cumplan con las normas 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 "L DGOP", así 
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y d= los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DGOP" o 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 ey de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, estará obligado a co :dyuvar en la 
extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del c• trato, con el 
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente "EL CONTRATISTA"se obliga 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 c 
epidémico en la zona de los trabajos, objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a com 
medios de que disponga. "EL CONTRATISTA" también enterará al residente de obra, cuando 
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 la autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la via pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al ef cto le señale 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su i observancia 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. 

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los tra•ajos, materia 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposicio es 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 c ntra 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 o ra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, ineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co las Mismas 
del Estado de Tabasco, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas, •ue resulten 
aplicables. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello • ue no esté 
expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de I •s tribunales 
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competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo tanto renuncian al fuerc 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 diecinueve 
del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

Ing. Eliazín onzál • Hernández 
Director Ge ral 

POR "EL CONTRATISTA" 
Constructora Ruiz Osorio, S.A. 

A ). 1/4„e 	 _ 	 UCI¿- (74-(j  
C. Natividad Vázquez 

Apoderada General 

TESTIGOS 

Lic. Dolores del 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.0E30126117 DE ECHA 19 DE JUNIO 
DE 2017, 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 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 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C OT11 OT OTB18 K005 04001 COOTB18.29/17 $9'385,500.02 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

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). 
OTB18.- REHABILITACIÓN DEL PLANETARIO TABASCO 2000 
SEGUNDA ETAPA. 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-025-IE/17 

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-OTB18-29/17 
: 23 DE JUNIO DE 2017 
: OTB18.- REHABILITACIÓN DEL PLANETARIO TABASCO 2000 

SEGUNDA ETAPA. 
: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO 

120 DÍAS NATURALES 
26 DE JUNIO DE 2017 
23 DE OCTUBRE DE 2017 
$9'385,500.02 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS PESOS 021100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: $9'450,000.00 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) I.V,A. INCLUIDO. 

: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/AL1021/2017 

02 DE MAYO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: TABASCO CASA, S.A. DE C.V. 
: AVENIDA ANTIMONIO NÚMERO 6 ALTOS, COLONIA CIUDAD 

INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86010. 

: TCA930825D2A 
: 

: 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•OTB18.29117 

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 
Tabasco Casa, S.A. de C.V. representada 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: 

I. 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 T" 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. 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. 

II. 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,/echa 25 
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(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, Tab asco; 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 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.- 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 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.- 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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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: "OTB18.- Rehabilitación del Planetario Tabasco 
2000 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 $9'385,500.02 (Nueve Millones Trescientos Ochenta y 
Cinco Mil Quinientos Pesos 02/100 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 (ciento veinte) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 26 de junio de 2017 y la fecha de terminación para el dia 23 de 
octubre 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-025•IE117; lo anterior en base a I 
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 21 de Junio de 2017. 

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 
$9'450,000.00 (Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL1021/2017 de fecha 02 de 
mayo de 2017, 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. 

1,1:1 	, 1-J 
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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-025-IE/17, así como en el acta de fallo de fecha 21 de 
junio de 2017. 

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°/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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 
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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 
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 
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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 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 Contraloria, 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 d I 
articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado d 
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. 
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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 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 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 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 n el 
catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a qu 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 I 
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. 
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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 Indices 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) d 
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: 

(I 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 9J-1 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre extir 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. 

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 articulo 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 articulo 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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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: 
I. 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. 

II. 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; 

III. 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 " 
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; 

Xl. 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 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 emitid la 
determinación respectiva, "LA DGOP" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cu rir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito q é 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicaci 
de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En e 
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 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", 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 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 combatido 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. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN. 

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos de la obra obj‘o de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 

(= I 



POR "LA DG6 

Ing. Eliazín Gonza ez Hernández 
Director Ckneral 

TESTIGOS 

Clázquez Al m ag u 
Director/de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 
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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 horas treinta minutos del día 
veintitrés del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Tabasco Casa, S.A. de 

C. Er9e to 4kramilla Murillo 
/6éréñfe General 

Lic. Dolores el Carmen 
Domínguez 	la Cruz 

Directora dd'Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO.07818-29117 DE FECHA 23 DE JUNIO 
DE 2017, 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 TABASCO CASA, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ERNESTO ALAMILLA MURILLO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL. 



DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
FEDERAL 
RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL. 
OTB23.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, EN LA CALLE 27 DE 
FEBRERO DEL MUNICIPIO CÁRDENAS, TABASCO. 
62501.- CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-026-IF/17 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-0TB23.30117 

► SOTOP 
Gobierno del 
	

Tabasco 
Estado de Tabasco 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62501 5 523F OT11 OT OTB23 K005 02001 COOTB23-30/17 $5'978,868.10 

62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

CONTRATO No, 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCION 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

CO.OTB23-30/17 
24 DE JUNIO DE 2017 
OTB23.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, EN LA CALLE 27 DE 
FEBRERO DEL MUNICIPIO CÁRDENAS, TABASCO. 
CÁRDENAS 
CÁRDENAS, TABASCO. 
120 DÍAS NATURALES 
28 DE JUNIO DE 2017 
25 DE OCTUBRE DE 2017 
$5'978,868.10 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.) I,V.A. INCLUIDO. 
$6'153,360.20 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

DE : SPF/TR1008/2017 

: 09 DE MAYO DE 2017 

 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I, 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 el C. Ovidio Ruiz Ramón 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 

1.- 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, 10 punto 2.1 y 21 
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas publicado en e1NN 
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 númer 
6473, de fecha 18 de septiembre de 2004, se delegó en el Titular de la Dirección General de Obras Públicas, la N--
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 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. 

II.- 	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 entes con el número 
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112.- 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 e
 mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 

contrato. 

III.- 	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: "OTB23.-
Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en la Calle 27 de 
Febrero del Municipio Cárdenas, Tabasco", y éste se obliga a realizada hasta su total terminación, de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y particulares de los 
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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 $5'978,868.10 (Cinco Millones Novecientos Setenta y Ocho 
Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 10/100 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 28 del mes de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 25 de octubre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-026-IF/17, 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 22 de junio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la fuente dé 
financiamiento Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Proyectos de Desarrollo Regional con un 
importe total por la cantidad de $6'153,360.20 (Seis Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta 
Pesos 20/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través del oficio 
número SPF/TR1008/2017, de fecha 09 de mayo de 2017, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas dél 
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-026-IF/17, así como en el acta de fallo de fecha 22 de junio de 
2017. 

OCTAVA.- GARANTÍAS. 
	 \1, 

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 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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; 

III.- 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 todo,s 
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 Secretaría de Contraloría para su 
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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, 

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. 
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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 dias 
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 Capitulo 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 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 

Cr  i 
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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 articulo 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. 

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 
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resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse (I.P.) menos el de la realmente ejecutada 
conforme al programa (1.1R,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) (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 norma 
especificaciones vigentes, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos r al 
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 
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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: 

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 Públi s 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

II. 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". 

III. 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; 
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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. 

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 
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 a 
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". 
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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 algun 
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 veinticuatro del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" 	 POR "EL CONTRATISTA" 
Persona Física 

Ing. Eliazin-Gonzalez Hernández 
Director General 

C. Ovid o Ruiz Ramón 
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.;\ 	 
Lic. Dolores del Carmen 

 

   

   

Ing. Fidel costa Solórzano 
Director de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la Subsecretaría 
de Obras Públicas de la SOTOP 

  

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 NÚMERO CO.0TB23.30117, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 
2017 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. OVIDIO RUIZ RAMÓN EN SU CARÁCTER 
DE PERSONA FISICA. 



CONTRATISTA 

DOMICILIO 

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

MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE 
C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON OBRAS Y SERVICIOS 
INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
CALLE FRANCISCO I MADERO NUMERO 214, COLONIA CENTRO, 
CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86500 
MCC091121E13 Y 0S1131206TA8 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

SECRETARÍA 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). 
OTB28.- REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA SECCIÓN 
DAÑADA EN EL INMUEBLE "CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 
2000", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
56070007.002-17 SOTOP-SOP-023-CE/17 

CO.OTB28-27/17 
23 DE JUNIO DE 2017 
OTB28.- REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA SECCIÓN 
DAÑADA EN EL INMUEBLE "CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 
2000", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
90 DÍAS NATURALES 
26 DE JUNIO DE 2017 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
$23'399,266.05 (VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$26'300,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 001100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGA ANTICIPO 

DE : SPF1AL1140/2017 

: 10 DE MAYO DE 2017 

 

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 
INVERSIÓN 
FECHA 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTB28.27/17 

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 Mitla Construcciones, 
Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V. en Participación Conjunta con Obras y Servicios Integrados del Pacifico, 
S.A. de C.V., representadas por la C. María de los Ángeles Hernández Hernández, en su carácter de Administrador 
único y la C. Lorena León Ramos, en su carácter de Administrador Único, respectivamente, 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: 

I. 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 
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 e 
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 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. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- 	Mitla Construcciones, Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V. acredita la Existencia de la Sociedad y la 
personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 10,298 (pie 'Mil 
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Doscientos Noventa y Ocho), volumen CXXIV (Ciento Veinticuatro) con fecha 13 (trece) de noviembre de 2009 (Dos 
mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario Publico adscrito a la Notaria 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 4 (cuatro) de diciembre de 2009 (dos mil nueve), 
bajo el folio Mercantil Electrónico número 4958, ID 2, Acto M4 y M10. 

11.2.- Servicios Integrados del Pacifico, S.A. de C.V. 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 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 Registral 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. 

11.3.- Con fecha 09 de junio de 2017 la empresa Mitla Construcciones, Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V. 
representada por la C. María de los Ángeles Hernández Hernández y la empresa Servicios Integrados del 
Pacifico, S.A. de C.V. representada por la C. Lorena León Ramos celebraron Convenio Privado de Asociación en 
Participación Conjunta, el cual se anexa al presente, mediante el cual acordaron que el primero de los mencionados 
será el representante común de ambas empresas, respondiendo estas de forma solidaria y mancomunada ante la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en la ejecución de los trabajos y todas las obligaciones 
derivadas de la Obra objeto de este contrato; los agrupados tendrán la obligación de cumplir las siguientes 
actividades: 

EMPRESA PARTIDA PORCENTAJES 

MITLA CONSTRUCCIONES, 

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

DEMOLICIÓN Y PRELIMINARES, 

REFORZAMIENTO DE MARCOS 

ESTRUCTURALES, CAMBIO DE 

SISTEMA DE PISO A LOSACERO 

Y MANTENIMIENTO A TRIDILOSA 

60% 

SERVICIOS INTEGRADOS 

DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.  

REFORZAMIENTO DE MARCOS 

ESTRUCTURALES Y CAMBIO DE 

SISTEMA DE PISO A LOSACERO 

40% 

TOTAL 100% 

11.4.- 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. 

11.5.- 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 det damente 
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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.- 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. 

11.7.- 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. 

11.8.- Ambas sociedades mercantiles manifiestan como domicilio común el ubicado en Calle Francisco 1 Madero Numero 
214, Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco, Código Postal 86500, para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

III.- 	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: "OTB28.- Reacondicionamiento Estructural de la 
Sección Dañada en el Inmueble "Centro de Convenciones Tabasco 2000", en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con el Convenio Privado de 
Asociación en Participación Conjunta descrito en la declaración numero 11.3 del presente contrato, así como 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 $23'399,266.05 (Veintitrés Millones Trescientos Noventa y 
Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 05/100 M.N.): incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.). 
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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 junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 23 de septiembre de 
2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Estatal número 56070007-002-17 SOTOP-SOP-023-CE/17; 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 20 de junio de 2017. 

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 
$26'300,000.00 (Veintiséis Millones Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL1140/2017 de fecha 10 de mayo de 
2017, 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 otorga 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 Estatal 
número 56070007-002-17 SOTOP-SOP-023-CE/17, así como en el acta de fallo de fecha 20 de junio de 2017. 

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

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 I 
fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por escrito por parte d 
"LA DGOP"; 

VII.- Atendiendo a lo previsto por el artículo 172 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se entenderá 
que existe una misma responsabilidad cuando la fianza se otorgue a varias personas, por lo que, por tratarse 
de un contrato adjudicado mediante propuesta conjunta, reconoce que frente al beneficiario asume una 
responsabilidad única, independientemente de los términos en que aquellas se hubieran obligado, entre sí y/o 
con la institución de fianzas; y 

VIII.- 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 
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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 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. 

„S>V_ 

i 
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Ahora bien, tomando en cuenta que la adjudicación de la obra que nos ocupa fue bajo el esquema de participación 
conjunta, en relación con el presente contrato yen términos del artículo 18 del Código Fiscal del Estado de Tabasco 
en vigor, "EL CONTRATISTA" manifiesta que para los efectos de pago la sociedad mercantil Mitla Construcciones. 
Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V. será la encargada de presentar debidamente requisitadas las 
estimaciones y facturas correspondientes al presente contrato, tal determinación no será susceptible de cambio; en 
el entendido de que "LA DGOP" no será responsable por la forma en que "EL CONTRATISTA", distribuya o 
participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato. 

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: 

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 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. 
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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. 

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 articulo 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 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 
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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" dentr o 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 l 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, 
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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) (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 valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos m I\ 
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 
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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 articulo 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: 

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. 

II. 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; 

III. 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". 

vJ 
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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 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 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 
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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 fa 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 articulo 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 
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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 diez horas del día veintitrés del mes de 
junio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" 

 

POR "EL CONTRATISTA" 

  

    

1 1/1> 
C. María de los 	•eles Hernández Hernández 

Administrador único de Mitla Construcciones, 
Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V. 

y Representante Común de la Asociación en Participación 

 

 

Ing. liazín,González Hernández 
Director general 

C. Lorena Led Ramos 
Administrador Único 

Obras y Servicios Integrados del Pacifico, S.A. de C.V. 



uan-Orlando-VázquerAirtIguer 
Director de Conservación y 
Mantenimiento de la DGOP 
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TESTIGOS 

Lic. Dolorelrel 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-OTB28.27/17 DE FECHA 23 DE JUNIO 
DE 2017, 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 MITLA 
CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADAS POR LA C. MARIA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y LA C. LORENA LEÓN RAMOS EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO RESPECTIVAMENTE. 



DEPENDENCIA 

CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
FEDERAL 
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIDEICOMISO 2245; RECURSOS 
FISCALES, FINANCIAMIENTOS INTERNOS 
TAB-102-2015-5000.- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO 	DE 	JALAPA, 	TABASCO 	(COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO 
HABITACIONALES 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-019-IF/17 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•TAB•102.2015.5000.19117 

upa 

Tabasco 
► SOTOP 

Gobierno del 
Estado de tabanco 

 

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-TAB-102-2015.5000-19/17 
16 DE JUNIO DE 2017 
TAB-102-2015-5000.- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO 	DE 	JALAPA, 	TABASCO 	(COMPONENTE 
INFRAESTRUCTURA). 

JALAPA, TABASCO 
180 DÍAS NATURALES 
19 DE JUNIO DE 2017 
15 DE DICIEMBRE DE 2017 
$6'108,331.38 (SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$6'406,569.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/SE/0705/2016 Y SPF/AL1532/2016 

: 22 DE JUNIO DE 2016 Y 06 DE JULIO 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 ORHNOS, S.A. DE C.V. 
: CALLE UNO, NUMERO 234 INT. 2, COLONIA ARBOLEDAS, 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86079 
: GOR010820L82 
: 
: 
: 
: 0
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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 Grupo ORHNOS, S.A. de 
C.V. representada por el C. Jorge Ortuño Rodríguez 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 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, 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 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 Tres Mil Seiscientos Novenllá7  
y Cuatro, volumen 45, con fecha 17 de agosto de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Ernesto Ventre Sastre, Notan 
substituto de la Notaría Publica número 28 (veintiocho) y del Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular el 
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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 29 
de agosto de 2005, bajo el número 1005 del libro general de entradas a folios del 6782 al 6790 del libro de 
duplicados volumen 106, quedando anotado en el folio 1 vuelta del libro primero de comercio, tomo VIII.- Rec. No. 
493562. 

11.2.- Acredita la Personalidad de su Administrador único con el testimonio de la Escritura Pública número 2,859 
volumen X, con fecha 30 (treinta) de marzo de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Gonzalo Humberto Medina 
Péreznieto, Notario Publico numero siete, 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 11 de enero de 2011, bajo el folio mercantil electrónico número 5879, ID 1, Acto M2. 

113.- 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 Uno, Numero 234 Int. 2, Colonia Arboledas, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86079; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

III.- 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, 
.ki  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 trabajo y 
demás documentos anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
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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: "TAB-102-2015-
5000,- Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de 
Jalapa, Tabasco (Componente Infraestructura)", 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 $6'108,331.38 (Seis Millones Ciento Ocho Mil Trescientos 
Treinta y Un Pesos 381100 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 
dia 19 de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 15 de diciembre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 
SOTOP-SOP-019-IF/17, lo anterior con fundamento en el articulo 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 13 de junio de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El compromiso derivado del presente contrato, será cubierto con los recursos provenientes de la Autorización de 
Presupuesto Fideicomiso 2245, Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, por la cantidad de $206'054,761.07 (Doscientos Seis Millones Cincuenta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Un Pesos 071100 M.N,), autorizado mediante Acuerdo LEXT.0512016 tomado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2245 de fecha 07 de junio de 2016 y 
comunicado mediante el oficio número SPF/SE/0705/2016 de fecha 22 de junio de 2016, expedido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas en beneficio de la Secretaría de Gobierno (Instituto de la Defensoría Pública) asignado para el 
proyecto TAB-102.2015-5000 Construcción y Equipamiento de las Oficinas del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Municipio de Jalapa, Tabasco (Componente Infraestructura) objeto de este contrato un monto de 
$3'061,039.00 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), así mismo se cuenta con los 
recursos provenientes de Recursos Fiscales, Financiamientos Internos por la cantidad de $37'407,561.0 
(Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.) autorizados a a 
Secretaría de Gobierno, comunicado mediante el oficio número SPFIAL153212016 de fecha 06 de julio de 201 
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expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de los cuales le corresponde la cantidad de $3'345,530.00 
(Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Treinta Pesos 00/100 M.N.) para la obra antes 
descrita, por lo que el monto total autorizado para la misma asciende a la cantidad de $6'406,569.00 (Seis Millones 
Cuatrocientos Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). Convenido mediante Acuerdo de 
Coordinación número SOTOP-ACU•004/16 de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la Secretaría de Gobierno 
transfiere la ejecución del proyecto aludido a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

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-019-IF/17, así como en el acta de fallo de fecha 13 de junio de 
2017. 

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 e 
Planeación y Finanzas comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a entregarla a "LA DGOP" dentro de los 1 
(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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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. 
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afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la Dirección General de Obras Públicas en la que señale 
su conformidad para cancelar la fianza; 

III.- 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. 

"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 65 
días de vigencia de la fianza, dicha fianza será exigible conforme al procedimiento de fianzas en vigor, por lo tanto o 
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, asi 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. A 
respecto, "LA DGOP" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
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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 y/o por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), ubicado en Avenida Gregorio Méndez No. 1514, Colonia Jesús García, de esta Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. $6040. 

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 
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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 
dias 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. 
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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 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, j to 
con los apoyos documentales y técnicos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizar 
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación, para la determinación de los nuevos precio 
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 articulo 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 formó 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. 
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DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el articulo 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 articulo 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 ejecuta' a 
conforme al programa (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la división de los días de atraso entre 
(treinta) (F.A,), como se expresa en la siguiente fórmula: 

(I 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. 
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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 carác er 
técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de 
siguiente manera: a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia d. 
resolución 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, 
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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: 

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. 

II. 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". 

III. 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 
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; 

Xl. 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 
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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. 

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 debe ' 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a 

debe 
efectuarse 

proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún n 
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. 
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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. 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 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 te 
sean determinadas por "LA DGOP". 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren, por incumplimiento o inobservancia, serán a cargo d 
"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 contfato, a cumplir 
estrictamente todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, 



POR "LA DGOP" 

Ing. Eliazín Gonzále Hern ndez 
Director Gef eral 

TESTIGOS 

Orlando-Vázquez__Almaguer 
Dire #tor de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 
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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 10:00 horas del día dieciséis del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

OR "EL CONTRATISTA" 
rupo ORHNOS, S.A. de C.V. 

1/-1 

C. Jorge Ortuño Rodríguez 
Administrador Único 

Lic. Dol•rs • erCarmen 
Domínguekde\la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CO-TAB-102.2015-5000.19/17. DE FECHA 16 DE 
JUNIO DE 2017, 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 GRUPO ORHNOS, S.A. 
DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 

OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. 
CALLE MARGARITAS MANZANA 4, LOTE 3, FRACCIONAMIENTO 
FLORES DEL TROPICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86105. 
OPP030922LY6 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

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). 
OTB05.- PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
APROCHES Y GASAS DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ENTRONQUE 
DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA - NACAJUCA - LIBRAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, KM. 6+860. 
62501.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTO P-SOP-021-IES117 

CS-OTB05.25/17 
16 DE JUNIO DE 2017 
OTB05.- PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
APROCHES Y GASAS DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ENTRONQUE 
DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA - NACAJUCA - LIBRAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, KM. 6+860. 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
40 DIAS NATURALES 
19 DE JUNIO DE 2017 
28 DE JULIO DE 2017 
$1'096,750.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO 
$1'100,000,00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPFIAL072412017 

03 DE ABRIL DE 2017 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
SERVICIO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado 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 Obras y Proyectos PER, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Alejandro Javier Pérez 
Echave, 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: 

I. 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 articulos 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 a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

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, C.P. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Legal Existencia de la Sociedad y la Pf Tsonalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de 
la Escritura Pública número 5,359 (cinco mil tresci ptos cincuenta y nueve) Volumen C (cien), de fecha 22 de 
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septiembre de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Romeo Antonio Ulín Rodríguez, Notario Público número 
Dieciséis, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Publico de 
la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registral del Estado de 
Tabasco, con fecha 09 de octubre de 2003, bajo el número 1600, del libro general de entradas a folios de 10890 
al 10895 del libro de duplicados volumen 108, quedando anotado en el folio 97 frente del libro primero de 
comercio tomo X. Rec. No. 757848. 

11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
• obligarse a la ejecución de los servicios 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 apl icables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente 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 Margaritas Manzana 4, Lote 3, Fraccionamiento Flores del Trópico, 
Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86105; mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

III.- 	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: 

El" 
SOTOP 

Tabasco 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: OTB05,- Proyecto 
Estructural para la Construcción de Aproches y Gasas del Puente Vehicular en el entronque de la 
Carretera Villahermosa — Nacajuca — Libramiento de la Ciudad Villahermosa, Km. 6+860, y éste se obliga 
a realizarlos hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes 
aplicables, términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del 
proyecto en su caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás 
anexos que forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1.- RATIFICACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el 
día 19 de junio de 2017 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto 
de $189,094.83 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Noventa y Cuatro Pesos 83/100 M.N.), 
sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente 
actividad. 

2.- PROYECTO GEOMETRICO.• Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 19 de junio de 2017 y fecha 
de terminación el dia 30 de junio de 2017, con un monto de $236,368.53 (Doscientos 
Treinta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 531100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3.- PROYECTO ESTRUCTURAL.•Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2017 y fecha 
de terminación el día 15 de julio de 2017, con un monto de $236,368.53 (Doscientos 
Treinta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 531100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4.- PROYECTO DE ALUMBRADO VIAL.• Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 19 de junio de 
2016 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $113,456.90 
(Ciento Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 90/100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

5.• PROYECTO DE SEÑALAMIENTO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 19 de junio de 2017 y 
fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $94,547.41 (Noventa 
y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 41/100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 
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6.- NUMERO GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA DE COSTOS Y PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2017 
y fecha de terminación el día 28 de julio de 2017, con un monto de $75,637.93 (Setenta 
y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 931100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados asi como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1'096,750.00 (Un Millón Noventa y Seis Mil 
Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los 
términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 40 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 19 de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 28 de julio de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 	 .01 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-021-IES/17; 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 13 de junio de 2017. 

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 
1'100,000.00 (Un Millón Cien Mil Pesos 00/100 M. N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL072412017 de fecha 03 de abril de 2017, emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

,>\ 
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SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios 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 alguno 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-021-IES117, así como en el Acta de fallo 
de fecha 13 de junio de 2017. 

OCTAVA.- GARANTIA& 

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 con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, 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. 

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 otorgue: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye 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 los servicios, p r lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomando como 
base el monto total contratado con I.V.A incluid y, en su caso, los convenios de ampliación de monto y 
plazo que se hubieren generado. 

/ 
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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 contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; 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 amRlio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del presente contrato, mismo que con á. terioridad al inicio de los trabajos respectivos deberá ser 
designado por escrito dirigido a "LA DGOP", quien 	reserva ,el derecho de su aceptación, el cual podrá 
ejercer en cualquier momento. Asimismo "LA DGO 1\, estab ecerá la Residencia de Obra por escrito, con 
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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 a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, 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; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
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 
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 Públic0 y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco, lo siguiente: 	 I 
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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. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales o de fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, 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 en el contrato sus precios 4ben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a 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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a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaria 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.- SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"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 o adecuación, 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 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 concluidos, a su juicio 
existieren trabajos terminados y sus partes sean identifirJables y susceptibles de utilizarse. 



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-CITB05.25117 

I SOTOP 
Tabasco ÚrCti,,,,t1,'s1C11:0 	ri(OtIa! 

cambia contigo 	y Obras Públicas 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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 articules 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. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" te ndrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, 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 los servicios ejecutados 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 los servicios que debieron 
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: 

(I 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 regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, 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. 

t Independientemente de la aplicación de las penas co encionales, señaladas en la presente Cláusula y aun 
cuando, no se haya llegado al limite, mencionado en el árrafo 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 las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios 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 motivOr de la resolución de una inconformidad emitida por las 
autoridades fiscalizadoras o por resolución de autoridád judicial competente, por lo que para tales efectos se 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 1120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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Solo 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: 

I. 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. 

II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

III. 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 en su caso 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 súbcontrata 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 los servicios 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; 

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

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

XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera e las o igaciones 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 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 de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. 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 inibierán 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 modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos 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 
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 los servicios 
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 los servicios 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 via 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". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

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 	seguridad,social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
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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 los servicios 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, 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 (diez) horas (treinta) minutos del día dieciséis del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete. 

Ing. Eliazín González Hernández 
Director General 

Por "El_ CONT,RATISTA" 
Obras y Proy ctos‘pER, 	

d  
.A. e C.V. 
/ 

C. Alejandro Jav 	erez Echave 
Administra or Unico 

TESTIGOS 

Lic. Dolores del Carmen 
Domínguez De la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-OTB05. 
25/17 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2017, 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 OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO JAVIER PEREZ ECHAVE. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M,I.C. 

: RAMÓN MORALES ROSS 
:  

: 
: 
: 
: 
: 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

: 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). 

: OTB03.- 	PROYECTO 	PARA 	EL 	REACONDICIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA SECCIÓN DAÑADA EN EL INMUEBLE "CENTRO 
DE CONVENCIONES, TABASCO 2000", EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

: 62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. 
: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SOTOP-SOP-017-IES/17 

: CS-OTB03.22/17 
: 15 DE JUNIO DE 2017 
: OTB03.- 	PROYECTO 	PARA 	EL 	REACONDICIONAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE LA SECCIÓN DAÑADA EN EL INMUEBLE "CENTRO 
DE CONVENCIONES, TABASCO 2000", EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO 
: 45 DÍAS NATURALES 
: 19 DE JUNIO DE 2017 
: 02 DE AGOSTO DE 2017 
: $1'096,200.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $1'120,000.00 (UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS 001100 M.N.) 

I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/AL0724/2017 

: 03 DE ABRIL DE 2017 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
SERVICIO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE REGISTRO IMPORTE 
62905 5 533C OT11 OT OTB03 K005 04001 CSOTB03-22/17 $1'096,200.00 
62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
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11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de los servicios 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 aplicables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente 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 
ismo 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 los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTB03.-
Proyecto para el Reacondicionamiento Estructural de la sección dañada en el Inmueble "Centro de 
Convenciones, Tabasco 2000", en la ciudad de Villahermosa, Tabasco" y éste se obliga a realizados 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, 
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términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su 
caso, catálogo de conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que 
forman parte integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1 VISITA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN FÍSICA CON REPORTE FOTOGRÁFICO.- Siendo la fecha de 
inicio de esta actividad el día 19 de junio de 2017 y fecha de terminación el día 25 de 
junio de 2017, con un monto de $94,500.00 (Noventa y Cuatro Mil Quinientos Pesos 
00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de 
la presente actividad. 

2 DICTAMEN ESTRUCTURAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el dia 26 de junio de 2017 y fecha 
de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $283,500.00 (Doscientos 
Ochenta y Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

3 PROYECTO ESTRUCTURAL DEL REFORZAMIENTO, INCLUYE MEMORIA DE CALCULO.- Siendo la 
fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2017 y fecha de terminación el día 
15 de julio de 2017, con un monto de $378,000.00 (Trescientos Setenta y Ocho Mil 
Pesos 001100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 
100,00% de la presente actividad. 

4 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL REFORZAMIENTO,- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 16 
de julio de 2017 y fecha de terminación el día 31 de julio de 2017, con un monto de 
$94,500.00 (Noventa y Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la presente actividad. 

5 ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, NUMEROS GENERADORES, ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DE OBRA.- Siendo la fecha de inicio de esta 
actividad el dia 01 de agosto de 2017 y fecha de terminación el día 02 de agosto de 
2017, con un monto de $94,500.00 (Noventa y Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 
M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100.00% de la 
presente actividad. 

\.) Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

- INV\ 
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Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de 
avances y de pagos programados asi como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre si. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1'096,200.00 (Un Millón Noventa y Seis Mil 
Doscientos Pesos 001100 M.N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el día 19 de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 02 de agosto de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-017-IES/17; lo anterior en base a lo dispuesto en el articulo 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 12 del mes de junio de 2017. 

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 
$1'120,000.00 (Un Millón Ciento Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.), autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0724/2017 de fecha 03 de abril 
de 2017, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios 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 otorgara anticipo alguno 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-017-IES117, así como en el Acta de fallo 
de fecha 12 de junio de 2017. 
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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 con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, 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. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye 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 los servicios, 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 contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; 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." 



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-OTB03.22117 

Gobirrno cual 
I- st.lclo (IP T.,bastc 	cambia contioil 

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 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 a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, 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; las 
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cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
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 
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 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.- SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 
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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. 

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 o adecuación, 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 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 concluidos, 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 	i\ 

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. 	 a.\ 
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DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales o de fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, 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 en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

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. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 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 los servicios, para lo cual "LA DGOP" comparará 
mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron realizarse de acuerdo 
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al programa autorizado y si como consecuencia de la comparación, el importe de los servicios ejecutados 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 los servicios que debieron 
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: 

(I 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 regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, 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 limite, 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 las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios 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". 
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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 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 articulo 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. 

Solo 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.  

I. 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. 

II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

III. 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 	rC 
no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; 
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V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción en su caso 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 los servicios 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; 

Xl. 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. 
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La determinación de dar o no dar por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
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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 de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. 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 éstos 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 
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 los servicios 
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 los servicios 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. 
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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 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". 
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

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 los servicios 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, 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 quince del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete. 
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POR "LA DGOP" 
	

POR "EL CONTRATISTA" 

Ing. Eliazín óonzález Hernández 
	

C. Ramón Morales Ross 
Director General 
	

Persona Física 

TESTIGOS 

Arq, Al a Delia Lutz w Garrido 
Directora General de Proyectos 

de la SOTOP 

 

Lic. Dolores del Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS•OTB03.22117 
DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, 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. 
RAMÓN MORALES ROSS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE REGISTRO IMPORTE 
62501 5 533C OT11 OT OTB04 K005 04001 CSOTB04-24/17 $1'895,000.00 

62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

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). 
OTB04.- PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA 
- NACAJUCA - LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, KM. 
6+860, 
62501.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
SOTOP-SOP-020-IES/17 

: CS-OTB04-24117 
: 16 DE JUNIO DE 2017 

OTB04.- PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA 
- NACAJUCA - LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, KM. 
6+860. 
VILLAHERMOSA 

: CENTRO, TABASCO 
: 28 DIAS NATURALES 

20 DE JUNIO DE 2017 
17 DE JULIO DE 2017 
$1'895,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO 

: $1'900,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
I.V.A. INCLUIDO 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0724/2017 

: 03 DE ABRIL DE 2017 

 

PARTIDA 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATO No. 
FECHA 
SERVICIO 

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 
REO. I. M. S. S. 
REG, INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 

: OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. 
: CALLE MARGARITAS MANZANA 4, LOTE 3, FRACCIONAMIENTO 

FLORES DEL TROPICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 
86105. 
OPP030922LY6 

: 

   



Gobierno del 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-0TB04-24117 

SOTOP 
Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia comicio 

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado 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 Obras y Proyectos PER, S.A. de C.V., representada en este acto por el C. Alejandro Javier Pérez 
Echave, 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: 

I. 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. 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 a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

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, C.P. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.• Acredita la Legal Existencia de la Sociedad y la Pers validad de su Administrador Único, con el testimonio de 
la Escritura Pública número 5,359 (cinco mil trescient cincuenta y nueve) Volumen C (cien), de fecha 22 de 
septiembre de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Ro upo Antonio Ulín Rodríguez, Notario Público número 
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Dieciséis, con adscripción y ejercicio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro Publico de 
la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Villahermosa, Tabasco hoy Instituto Registra! del Estado de 
Tabasco, con fecha 09 de octubre de 2003, bajo el número 1600, del libro general de entradas a folios de 10890 
al 10895 del libro de duplicados volumen 108, quedando anotado en el folio 97 frente del libro primero de 
comercio tomo X. Rec. No. 757848. 

11.2,- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de los servicios 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 apl icables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, los planos en su caso, el sitio de ejecución de los trabajos, el 
programa de ejecución de los trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los 
términos de referencia y el presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios y las cantidades de 
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y 
en general, toda la información requerida para los servicios materia del presente 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 Margaritas Manzana 4, Lote 3, Fraccionamiento Flores del Trópico, 
Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86105; 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: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado, consistentes en: OTB04.- Proyecto 
para la Construcción de Puente Vehicular en el entronque de la Carretera Villahermosa — Nacajuca —
Libramiento de la Ciudad Villahermosa, Km. 6+860, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, 
de conformidad con las normas de construcción y de calidad vigentes aplicables, términos de referencia, 
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto en su caso, catálogo de 
conceptos de los trabajos, programas, presupuesto de los trabajos y demás anexos que forman parte 
integrante de este contrato. 

Así mismo, en virtud de las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, para efectos de su medición y de pago, se dividen los trabajos a que se refiere esta Cláusula, en 
actividades principales de obra, por lo que el pago del importe de las mismas será hasta cuando se finalice 
cada actividad, es decir por actividades concluidas y conforme a las fechas pactadas; mismas que se 
desglosan de la manera siguiente: 

1 RATIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 
20 de junio de 2017 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de 
$163,362.07 (Ciento Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 07/100 
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la 
presente actividad. 

2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 
2017 y fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $326,724.14 
(Trescientos Veintiséis Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 14/100 M.N.), sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

3 PROYECTO GEOMÉTRICO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2017 y fecha 
de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $294,051.72 (Doscientos 
Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Un Pesos 72/100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

4 ESTUDIO DE IMPACTO VIAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2017 y 
fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $81,681.03 (Ochenta 
y Un Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 03/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

5 TRAMITES ANTE SERNAPAM PARA RECOMENDACIONES EN MATERIA AMBIENTAL.- Siendo la fecha 
de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2017 y fecha de terminación el día 30 de 
junio de 2017, con un monto de $32,672.41 (Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y 
Dos Pesos 41/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Correspondiente 
al 100% de la presente actividad. 

6 PROYECTO ESTRUCTURAL.- Siendo la fecha de inicie de esta actividad el día 01 de julio de 2017 y fecha 
de terminación el día 15 de julio del  017, con un monto de $408,405.17 (Cuatrocientos 



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-0TB04.24117 

Tabasco 
Cambia cimliqu 

I SOTOP 
Gobierno del 

Estado de Tabas«) 

 

Ocho Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

7 PROYECTO DE ALUMBRADO VIAL.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2017 
y fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $130,689.66 (Ciento 
Treinta Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 66/100 M.N.), sin incluir el impuesto al 
valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

8 PROYECTO DE SEÑALAMIENTO.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 20 de junio de 2017 y 
fecha de terminación el día 30 de junio de 2017, con un monto de $114,353.45 (Ciento 
Catorce Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 45/100 M.N.), sin incluir el impuesto 
al valor agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

9 NÚMEROS GENERADORES, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA DE COSTOS Y PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN.- Siendo la fecha de inicio de esta actividad el día 01 de julio de 2017 
y fecha de terminación el día 17 de julio de 2017, con un monto de $81,681.03 (Ochenta 
y Un Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 031100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor 
agregado (IVA). Correspondiente al 100% de la presente actividad. 

Las actividades a desarrollar deberán ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazos de inicio y término de cada actividad, por lo que la responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA" subsistirá hasta la total terminación de todos y cada uno de los trabajos descritos en esta 
Cláusula, en los términos de los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta critica, cédulas de 
avances y de pagos programados así como el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre si. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $1'895,000.00 (Un Millón Ochocientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados dentro del plazo establecido y bajo los términos del 
presente contrato, 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 28 días naturales, conviniéndose que la 
fecha de inicio sea el dia 20 de junio de 2017 y la fecha de terminación para el dia 17 de julio de 2017. 

`‘' 
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimieno de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número SOTOP-SOP-020-IES/17; lo anterior en base a lo ispuesto erre' artículo 30 fracción II de la Ley de 

1 .," / 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, cuyo fallo fue emitido 
mediante el acta de fecha 13 de junio de 2017. 

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 
1'900,000.00 (Un Millón Novecientos Mil Pesos 00/100 M. N.), autorizado a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, según el oficio número SPF/AL0724/2017 de fecha 03 de abril de 2017, emitido 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios 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 alguno 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-020-IES/17, así como en el Acta de fallo 
de fecha 13 de junio de 2017. 

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 con I.V.A. 
incluido, la cual será de naturaleza indivisible y bajo ninguna circunstancia podrá disminuirse en proporción a 
los avances de los servicios, 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. 

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: 

I.- 	Que la presente fianza se otorgará atendiendo a f das las estipulaciones contenidas en el contrato; 
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II.• Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Dirección General de Obras Públicas; 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye 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 los servicios, 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 contratista por escrito por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas; 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 

- • 
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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 a precio alzado y tiempo determinado, mediante la 
formulación de estimaciones con el importe total de los trabajos hasta su total terminación o bien, cuando se 
finalice una actividad principal de los servicios conforme a las fechas pactadas, descritos en la Cláusula 
Primera de este contrato, mediante actividades concluidas, de acuerdo con el programa de ejecución de los 
trabajos así como a la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances y pagos programados, los cuales 
deben ser congruentes y complementarios entre si, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, 
cortando los dias 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; las 
cuales deberán pagarse por parte de la "LA DGOP" bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días 
naturales y cuando sea bajo responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo no mayor 
a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 
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 
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 Sra y notificado a la Secretaría de Contraloría, 
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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.- SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con base en los artículos del 190 al 195 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, la supervisión de los trabajos será efectuada por el Residente de Obra, a 
través del desglose de las actividades principales de los servicios, pudiendo desglosarse en subactividades, 
las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados, que sirvieron para adjudicar el presente contrato, por lo que el 
desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y 
financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de 
detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

"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 l,
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 o adecuación, 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 q e acuerden las partes, para la reparación de las 
deficiencias. Una vez que se haya verificado la terminación  e los trabajos, en el plazo señalado en el primer 
párrafo de la presente Cláusula, "LA DGOP" realizará 	recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los \ 5 días naturales siguientes, conforme a los 
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lineamientos y requisitos que para tal efecto se establecen en 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 él derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

"LA DGOP" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluidos, 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 elaborado, 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.• MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El presente contrato no podrá ser modificado en monto, ni estará sujeto a ajustes de costos; en cuanto al 
plazo, salvo circunstancias naturales o de fuerza mayor. 

Sin embargo, "LA DGOP" deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, cuando con posterioridad a 
la adjudicación de este contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras, 
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa originalmente pactado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales deberán 
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas 
situaciones. 

DÉCIMA QUINTA.• MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones que, en su caso, se aprueben median la suscripción de los convenios correspondientes, 
se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatoria para ambas partes. 
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DÉCIMA SEXTA,- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Tratándose de conceptos en el contrato sus precios deben ser conciliados y autorizados por "LA DGOP", 
previamente a su realización, de acuerdo a lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

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. 

Por tratarse de precio alzado el presente contrato no estará sujeto a ajustes de costos, con fundamento en el 
quinto párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" te ndrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, 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 los servicios ejecutados 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 los servicios que debieron 
ejecutarse (I.P.) MENOS el de la realmente ejecutada, conforme al programa (1.11.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) (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 regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, 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. 

7) 
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 rebas do, 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 limite, 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 las 
Cláusulas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de este contrato. 

"LA DGOP" verificará también la calidad de los servicios 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 trabajosa que se refiere el artículo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del bitado 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. 

Solo 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: 

I. 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. 

II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

III. 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 en su caso 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 los servicios 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 cum miento 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 pres ente 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 de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. 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 docu entación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías, se iniciarán a 
	rtir 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 modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando éstos 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 
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 los servicios 
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 los servicios 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 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 reglameritos 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". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 	 t. 

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 obligfaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su segIdad social. "EL CONTRATISTA" conviene en 
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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 los servicios 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 ala 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, obligaciones, derechos, alcances y fuerza legal del presente 
contrato, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas, en la,ciaad de Villahen sa, capital del Estado 
de Tabasco, a las 10:30 horas del día dieciséis del mes de junio del año,Dos Mil Diecisiete. 

Por "ELC0h1TRATISTA" 
Obras y Proy tos PER, S.A. de C.V. 

  

Ing. Eliazí Gon 	Hernández 
Director neral 

C. Alejandro Jat,ief Pérez Echave 
Administrádor Único 

TESTIGOS 

 

Lic. Dolores deiCarmen 
Domínguez De la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

Arq. Alma Delia Lutzow Ga rido 
Directora General de Proyectos 

de la DGOP. 

 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-OTB04. 
24117 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2017, 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 OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO JAVIER PEREZ ECHAVE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OTA82 K005 04001 COOTA82-15/17 $50'496,793.05 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No, 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

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). 
OTA82.- RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PINO SUÁREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO (CIMENTACIÓN) 
62201.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS-- NO 
HABITACIONALES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
56070007.001-17 SOTOP-SOP-002-CE/2017 

 

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.OTA82-15/17 
05 DE MAYO DE 2017 
OTA82.- RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PINO SUÁREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO (CIMENTACIÓN) 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
150 DÍAS NATURALES 
08 DE MAYO DE 2017 
04 DE OCTUBRE DE 2017 
$50'496,793.05 (CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
$54'500,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGA ANTICIPO 
SPF/AL0235/2017 

02 DE FEBRERO DE 2017 

 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 

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

IRCO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 
CONSTRUCTORA MARUSA, S.A. DE C.V. 
AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, NUMERO 143 ALTOS, COLONIA 
ATASTA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86100 
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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 Irco del Golfo, S.A. de C.V. 
en Participación Conjunta con Constructora Marusa, S.A. de C.V. representadas por el C. Vladimir Alcudia Izquierdo, 
en su carácter de Apoderado legal y el C. Juan Roberto Martínez Rubio, en su carácter de Administrador Único, 
respectivamente, 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 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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Irco del Golfo S.A. de C.V. acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública número 
6,963 (Seis Mil Novecientos Sesenta y Tres), volumen CLIII (Ciento Cincuenta y Tres) con fecha 11 (once) de febrero 
de 2005 (Dos mil cinco), otorgada ante la fe de la Lic. Maribi Zurita Falcón, Notario Publico adscrito a la Notaria 
Publica Número 3 (Tres) y del Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular el Lic. Víctor Manuel López Cruz, con 

< 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•OTA82.15/17 

.4 SOTOP 
Gobierno del 
	

Tabasco 	il-YllátinieflIt> Va 001 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 	y 01)i a$ 

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 15 (quince) de febrero de 2005 (dos mil 
cinco), bajo el folio Mercantil Electrónico número 3062, ID 2, Acto M4. Así mismo acredita la Personalidad de su 
Apoderado Legal, con el testimonio de la Escritura Pública número 8,348 (Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho), 
volumen CLXXVIII (Ciento Setenta y Ocho), con fecha 27 (veintisiete) de septiembre de 2013 (dos mil trece), otorgada 
ante la fe de la Lic. Maribi Zurita Falcón, Notario Publico adscrito a la Notaria Publica Número 3 (Tres) y del 
Patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular el Lic. Víctor Manuel López Cruz, con adscripción y ejercicio en la 
ciudad de Cárdenas, Tabasco; documento inscrito en el Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 03 (tres) 
de octubre de 2013 (dos mil trece), bajo el folio Mercantil Electrónico número 3062, ID 2, Acto M10. 

11.2.- 	Constructora Marusa S.A. de C.V. acredita la Existencia de la Sociedad, con el testimonio de la Escritura Pública 
número 9,194 (Nueve Mil Ciento Noventa y Cuatro), volumen CXXIV (Ciento Veinticuatro), con fecha 4 (cuatro) de 
abril de 1984 (Mil Novecientos Ochenta y Cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Pereznieto Fernández, Notario 
Publico Número 3 (Tres) con adscripción y ejercicio en el Estado de Tabasco; documento inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto Registral del Estado de Tabasco; con fecha 13 (Trece) de Junio 
de 1984 (Mil Novecientos Ochenta y Cuatro), bajo el número 2926 del libro general de entradas, a folios 2275 al 2289 
del libro Número Tres de Sociedades y Poderes Volúmen 89.-Sección Comercio.- Rec. No. 18235. Así mismo 
acredita la Personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la Escritura Pública número 13,742 (Trece 
Mil Setecientos Cuarenta y Dos), volumen CLXIII (Ciento Sesenta y Tres), con fecha 25 (veinticinco) de noviembre de 
2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Aníbal Vélez Somarriba, Notario Público Número 1 (uno), en 
ejercicio en el Estado, con residencia en la ciudad de Comalcalco, 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 29 (veintinueve) de noviembre de 2004 (dos mil cuatro), bajo el folio Mercantil Electrónico número 3093, ID 1, 
Acto M2, M8. 

11.3.- Con fecha 19 de abril de 2017 la empresa Irco del Golfo S.A. de C.V. representada por el C. Vladimir Alcudia Izquierdo 
y la empresa Constructora Marusa S.A. de C.V. representada por el C. Juan Roberto Martínez Rubio celebraron 
Convenio de Asociación en Participación, el cual se anexa al presente, mediante el cual acordaron que el primero de 
los mencionados será el representante común de ambas empresas, respondiendo estas de forma solidaria y 
mancomunada ante la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en la ejecución de los trabajos y todas 
las obligaciones derivadas de la Obra objeto de este contrato; los agrupados tendrán la obligación de cumplir las 
siguientes actividades: 

EMPRESA PARTIDA IMPORTES PORCENTAJES 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 
PRELIMINARES 1,785,203.49 4.10% 

IRCO DEL GOLFO, S.A. DE 

C.V. 
CIMENTACIÓN PROFUNDA 19,693,033.63 45.23% 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 17,628,981.62 40.50% 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 
CISTERNAS 1,304,137.08 3.00% 

CONSTRUCTORA - 	PRELIMINARES 1,461.76 49\  • .') 	A 
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MARUSA, S.A. DE C.V. 

IRCO DEL GOLFO, S.A. DE 

C.V. 
- 	CIMENTACIÓN PROFUNDA 992,261.74 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 

- 	CIMENTACIÓN 

SUPERFICIAL 
310,413.58 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 
ESCALERAS 3,002,252.40 6.9% 

IRCO DEL GOLFO, S.A. DE 

C.V. 
- 	CIMENTACIÓN PROFUNDA 1,764,550.60 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 

- 	CIMENTACIÓN 

SUPERFICIAL 
1,237,701.80 

CONSTRUCTORA 

MARUSA, S.A. DE C.V. 
RAMPAS 118,109.93 0.27% 

TOTAL 43,531,718,15 100% 

11.4.- 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. 

11.5.- 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,- 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. 

11.7.- 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. 

11.8.- Ambas sociedades mercantiles manifiestan como domicilio común el ubicado en Avenida Heroico Colegio Milita 
Numero 143 Altos, Colonia Atasta, Villahermosa, Centro, Tabasco, Código Postal 86100, para todos los fines 
efectos legales de este contrato. 
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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: "OTA82.- Reconstrucción del Mercado Pino Suárez, 
en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco (Cimentación)" y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con el Convenio de Asociación en Participación descrito en la declaración numero 11.3 
del presente contrato, así como 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 $50'496,793.05 (Cincuenta Millones Cuatrocientos 
Noventa y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 05/100 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 08 de mayo de 2017 y la fecha de terminación para el día 04 de 
octubre de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Estatal número 56070007.001-17 SOTOP-SOP-002-CE/2017; 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 28 de abril de 2017. 

\./ 
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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 
$54'500,000.00 (Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL0235/2017 de fecha 02 de febrero de 
2017, 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 otorga 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 Estatal 
número 56070007.001-17 SOTOP-SOP-002-CE/2017, asi como en el acta de fallo de fecha 28 de abril de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 
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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"; 

VII.- Atendiendo a lo previsto por el artículo 172 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se entenderá 
que existe una misma responsabilidad cuando la fianza se otorgue a varias personas, por lo que, por tratarse 
de un contrato adjudicado mediante propuesta conjunta, reconoce que frente al beneficiario asume una 
responsabilidad única, independientemente de los términos en que aquellas se hubieran obligado, entre sí y/o 
con la institución de fianzas; y 

VIII.- 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. 
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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 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. 

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. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la adjudicación de la obra que nos ocupa fue bajo el esquema de participación 
conjunta, en relación con el presente contrato y en términos del artículo 18 del Código Fiscal del Estado de Tabasco 
en vigor, "EL CONTRATISTA" manifiesta que para los efectos de pago la sociedad mercantil Irco del Golfo S.A. DE 
C.V. será la encargada de presentar debidamente requisitadas las estimaciones y facturas correspondientes al 
presente contrato, tal determinación no será susceptible de cambio; en el entendido de que "LA DGOP" no será 
responsable por la forma en que "EL CONTRATISTA", distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas 
respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato. 



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. 
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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 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 ala 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. 
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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 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 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 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" dentr o 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 
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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 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: 

(I 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 
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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 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. 
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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: 

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. 

II. 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; 

III. 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; 

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

V\I 
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Xl. 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, 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 
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 	(i 
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. 

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. 

(77 
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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 diez horas del día cinco del mes de mayo 
del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CON RATISTA" 

C. Vla • tm Aldudia Izquierdo 
Apoderado Legal de Irco del Golfo, S.A. de C.V. 

y Representante Común de la Asociación en Participación 
1 

C. Juan Roberto MartínezRubio 
Administrador Único 

Constructora Marusa, S.A. de C.V. 

 

TESTIGOS 

  

Arq. Orietta Gallegos CaMpoís 
Directora de ConstruCción 

 

Lic. Dolores 	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•OTA82-15117 DE FECHA 05 DE MAYO 
DE 2017, 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 IRCO DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA MARUSA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. VLADIMIR ALCUDIA IZQUIERDO, EN SU CARÁCTER 
DE APODERADO LEGAL Y EL C. JUAN ROBERTO MARTÍNEZ RUBIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO RESPECTIVAMENTE. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 5330-1012 OT11 OT OTA96 K005 04001 COOTA96-10/17 $2'494,132.89 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

: 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). 

: OTA96.- REHABILITACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE 
TABASCO "DORA MARIA" 

PARTIDA : 	62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 

PROCEDIMIENTO DE : INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
CONTRATACIÓN SOTO P-S0P-007-1E117 

CONTRATO No. CO-OTA96-10/17 
FECHA 18 DE ABRIL DE 2017 
OBRA OTA96.- REHABILITACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE 

TABASCO "DORA MARIA" 
LOCALIDAD VILLAHERMOSA 
MUNICIPIO CENTRO, TABASCO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 45 DÍAS NATURALES 
FECHA DE INICIO 19 DE ABRIL DE 2017 
FECHA DE TERMINACIÓN 02 DE JUNIO DE 2017 
IMPORTE CONTRATADO $2'494.132.89 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE AUTORIZADO $2'528,182.38 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 

OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
IMPORTE ANTICIPO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
OFICIO 	DE 	AUTORIZACIÓN DE SPF/AL0559/2017 
INVERSIÓN 
FECHA : 14 DE MARZO DE 2017 

: ALEJANDRO CRUZ AGUILAR 
:  

: 

: S

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. 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. Eliazin González Hernández, 
en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se denominará "LA DGOP" y por la otra el C. Alejandro 
Cruz Aguilar, 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: 

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 "6" 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. 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 Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col la 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108, mismo que seña 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, profesionista,  edad, d 
nacionalidad y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
número 

SOTOP 
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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. 

11.4.- Declara ser  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
ismo que señala para todos los fines y efectos legales 

de este contrato. 

III.- 	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: "OTA96.- Rehabilitación del Stand Ganadero del 
Parque Tabasco "Dora María"" 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 
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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 $2'494,132.89 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y 
Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos 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 19 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 02 de 
junio 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-007-IE/17; 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 17 de abril de 2017. 

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 $2'528,182.38 (Dos Millones Quinientos Veintiocho Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 38/100 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 d•más 
estipulaciones del mismo. 

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 licitación mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas número SOTOP-SOP-007-IE/17, así como en el acta de fallo de fecha 17 de abril de 2017. 
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OCTAVA.- GARANTIAS. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 formaliz. 'oñ `ct 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la mod icación 
de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación al contratista por esc o 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 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 
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 Depende 
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en el Suplemento C, del Periódico 
7548 de fecha 7 de Enero de 2015, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones, 
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. 

cias, 
cial 
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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 Secretaria 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 
articulo 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 l 
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 trabaj 
bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DGOP" no realizare la recepción en los plazos estableci 
éstas, se darán por recepcionadas. 

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubi 
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 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 
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 c 
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 III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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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, "L 
DGOP", junto con "EL CONTRATISTA", procederán en los términos de lo establecido por el artículo 76 d 
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 de! 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 !as 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 L y de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, consistente en la revisión 
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 articulo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES. 

"LA DGOP" t endrá 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: 

(I 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 "E 
CONTRATISTA", .se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, apl canelo 
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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En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de 
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: 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N2. CO-OTA96-10117 

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. 

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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II. 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; 

III. 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; 

Xl. 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 
obligaciones consignadas, a su cargo, en el presente contrato, "LA DGOP" podrá optar entre exi 
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativam 
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 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 !as 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, io que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a ia 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 conservació 
la limpieza de los mismos, hasta el momento de su entrega. Si el Contratista realiza trabajos por mayor y 
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte "LA DGOP", independientemente de la responsab 
en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno po 
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acue 
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 
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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. 

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 
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. 
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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 treinta minutos del día 
dieciocho del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" 
	

POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

_ 	Ing. Juan Orlando~ez-Almaguer 	 Lic. Do 
Director de Conservación y Mantenimiento 	 Domín 

de la DGOP 	 Director 

el Carmen 
z de la Cruz 

de Administración 
de la SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA96-10/17 DE FECHA 18 DE ABRIL 
DE 2017, 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. ALEJANDRO CRUZ 
AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 



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). 
OTA90.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS 
SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA" 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-004-ADE117 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.OTA90-6117 

w . 
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Estado de Tabasco 
Tabasco 	crk- 

Ordenamiento Tenitonal 
cambia contigo 	y Obras Públicas 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C-1012 OT11 OT OTA90 K005 04001 COOTA90-6/17 $512,528.51 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

01:115  \O\S  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.OTA90-6/17 
: 12 DE ABRIL DE 2017 	 mI&P 	01'\   oh 
: OTA90.- REHABILITACIÓN Y dytAWT 	ki\  QÉ-1`' IVIODU LOS 

VILLAHERMOSA 	 0 on\.:\\/"1 q  '''''.- 
SANITARIOS EN EL PAR 9,1, 	 ,, 

CENTRO, TABASCO 	51•C'?"-Irve '1*'1--  \ 	.1.  1.5--' 
30 DÍAS NATURALES 	\SII•C‘) ‘4‘ 	sosa .../... 	 .. 

ABRIL DE 2017 	9  
16 DE MAYO DE 2017 	°°1-9-1. 	.--. 

ROCE MIL, 

--- 
: $512,528.51 (QUINIENTOS uOCE MILWINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO., , r\-\''' 
: $531,379.52 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG, FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

Z. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
: CALLE REFORMA NÚMERO 207, FRACC. CAMPESTRE, 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86035 
: ZPC990129GZ6 
: 
: to\t 

G 
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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 Z. 
Proyectos y Construcciones. S_A. 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 y cuando actúen en conjunto 
"LAS PARTES" sujetándolo a las Declaraciones y Cláusulas siguientes 

DECLARACIONES: 

1. 	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 "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 
1, 10 punto 2.1 y 21 fracción III 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 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. 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 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 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Es una persona jurídica 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 Cenobio Tomás 
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Bonilla Hernández. notario substituto de la notaría pública número dos de la cual es titular el Lic. Leonardo de 
Jesús Sala Poisot de la ciudad de Cunduacán, Tabasco; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio 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 a 811 del libro de duplicados volumen 104. Quedando anotado en el folio 189 del 
libro de primero de comercio tomo V. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Administrador Unico, con el testimonio de la escritura pública número 38,331 
Volumen DXLI de fecha 01 de noviembre de 2012, otorgada ante la fe del 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 Villahermosa, 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. 

11.3.- 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  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. 

11.6.- 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 
mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

III.- 	DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como ane xos 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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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: "OTA90.- Rehabilitación y Mantenimiento de 
Módulos Sanitarios en el Parque Tabasco "Dora María" 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 $512,528.51 (Quinientos Doce Mil Quinientos 
Veintiocho Pesos 51/100 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 17 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 16 de 
mayo 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-004-ADE/17; 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 11 de abril de 2017. 

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 $531,379.52 (Quinientos Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 52/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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. 
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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-004-ADE/17, así corno en el acta de fallo de fecha 11 de abril de 2017. 

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 corno 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 
institución que la otorgue: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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, tornando 
corno 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.- 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 
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 
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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 
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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 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. 
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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 harárr \ 
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 elaborado, 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. 
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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 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 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 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 ala 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 
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: 

(I 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. 
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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 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. 

kPr 
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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: 

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. 

II. 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; 

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 motive 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; 

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 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 erl. 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 
tornar 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 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", asi 
corno 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 coadytivar 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 doce dél mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONT 	ISTA" 
Z. Proyectos y Construcci fes, S.A. de C.V. 

C. Rodolfo Zapi n Castañeda 
Administra•or Único 

Lic. Dolo.; •TrCarmen 
Domínguez • e ta Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO.OTA90•6/17 DE FECHA 12 DE ABRIL 
DE 2017, 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 Z. PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO ZAPIEN CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

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) 
OTA91.- REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL 
PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-003-ADE117 

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.OTA91-4/17 
: 12 DE ABRIL DE 2017 

OTA91.- REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN L 
PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 

: VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 

: 30 DÍAS NATURALES 
: 17 DE ABRIL DE 2017 
: 16 DE MAYO DE 2017 
: $966,025,73 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO 

PESOS 731100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $976,983.39 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED, DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

: MARÍA SALOME MARTÍNEZ MENDOZA 
:  

: 
: 
: 
: 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.OTA91-4117 

CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C-1012 OT11 OT OTA91 K005 04001 COOTA91-4/17 $ 966,025.73 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 
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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 C. María 
Salomé Martínez Mendoza, 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: 

I. 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. 

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 Periódica 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 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. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, -edad, de acionalidad  
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Fe ontribuyen s co 	úmero 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA91.4117 

Mg.  

1 SOTOP 
Gobierno del 	Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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  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.  

III.- 	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: "OTA91.- Remodelación_ de Alumbrado en 
Andadores en el Parque Tabasco "Dora María"" y éste se obliga a realiza a-h-álta su tota terminac 	de 
conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especific 	es ge ral 	tés 
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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 $966,025.73 (Novecientos Sesenta y Seis Mil 
Veinticinco Pesos 73/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado 

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 abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 16 de 
mayo 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-003-ADE/17; 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 11 de abril de 2017. 

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 $976,983.39 (Novecientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 39/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-003-ADE/17, así como en el acta de fallo de f: "ba 11 dé-ab .1 de 2017. 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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.- 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 respon er, duran un plazo de 365 días 
naturales, contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, de I 	def tos 	aren en los 
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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 
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 	zo no mayor de diez días naturales, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan difere las técnicá o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorpo án en la sigui- te e 	n. 
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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) 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 bariTál-e aración de las deficiencias. 
Una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos, en el (lazo seña :do -n 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 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 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 otiva-I causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Res amento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Ta. co.woy. 
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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 
articulo 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 articulo 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 	recho dé' 	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 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: 

(I 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 limite, 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 repo ton;--se-a cará una retención del 
valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si "EL CONT TISTA" cum• 	'ón 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 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 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: 

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 conf 	e a a 	de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su R lamento. 
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II. 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; 

III. 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; 

Xl. 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 d- 	nzas otorgadas, a juicio de "LA 
DGOP". 

LIME 

A ► SOTOP 
Tabasco 
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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. 

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 DGO.P"ad s por escrito, ésta ordenará su 
demolición, reparación o reposición inmediata, con los trabajos adi Hales que red !ten ne 	ari9s, que hará 
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucio 
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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 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. 

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 corno 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 
	ra todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se somete a la juris ción de los tribunales 
competentes, ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por I tanto renunci 	- • ue pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier • 
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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 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 doce del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

POR "LA DGOP" POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

N \ 

Lic, Dolores;él Carmen 
Domíngubei 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.OTA91-4/17 DE FECHA 12 DE ABRIL 
DE 2017, 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 C. MARIA SALOME 
MARTINEZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

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) 
0TA93.- REMODELACION PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE AL 
INTERIOR EN EL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-006-ADE/17 

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-0TA93-9/17 
12 DE ABRIL DE 2017 
0TA93.- REMODELACION PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE 'LIBRE AL 
INTERIOR EN EL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
45 DÍAS NATURALES 
17 DE ABRIL DE 2017 
31 DE MAYO DE 2017 
$1'237,267.52 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 521100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$1'251,407.87 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS 87/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0559/2017 

14 DE MARZO DE 2017 

''.TP 	‘ 

'412' 
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62202 5 533C-1012 OT11 OT 0TA93 K005 04001 COOTA93-9117 $1'237,267.52 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 
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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 el C. Rolando 
Jaramillo Cazares, 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: 

I. 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 'e 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, correspondiéndole entre otras funciones, la de realizar directamen 
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 dé 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. 

II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles  edad, de nacionalidad
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con 
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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 corno 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  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 e
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: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS: 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA93.- Remodelación Parcial del Teatro al Aire 
Libre al Interior en el Parque Tabasco "Dora María" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, 
de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales y 
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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 $1'237,267.52 (Un Millón Doscientos Treinta y Siete 
Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 52/100 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 17 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 31 de 
mayo de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

La obra referida en la Cláusula Primera del presente documento, se contrató mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-006-ADE/17; 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 Taba o, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 11 de abril de 2017. 

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 $1'251,407.87 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Siete Pesos 87/100 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio númer o 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 dé 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-006-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 11 de abril de 2017. 
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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 ala 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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deber 
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 procedierá 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 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 e' 
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 	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 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. 
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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 
articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
Tabasco, lo siguiente: 

a) El 5 al millar como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la 
Secretaria 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 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 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 " 
CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DGOP" en la fecha indicada para la elaboración de 
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 de! 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 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 Capitulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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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 

soporte y apoyos necesarios para su revisión: su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los  

catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que 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. 

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, c n 
las excepciones asentadas en la fracción IV del articulo 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. 
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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 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.), corno se expresa en la siguiente fórmula: 

(I 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 !as 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 tornarán 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. 
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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 articulo 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 d 
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 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: 

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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II. 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; 

III. 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; 

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

Xl. 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". 
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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 cub 
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 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 buna_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 as \\/ 
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, maten 
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 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 doce del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 

   

  

t. 

   

C. Rolánd-oJNamillo Cazares 
Persona Física Direct r Geheral 

TESTIGOS 

Lic. Dolores d Carmen 
Domínguez .e la Cruz 

Directora de dministración 
Directoride Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA93-9117 DE FECHA 12 DE ABRIL 
DE 2017, 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. ROLANDO JARAMILLO 
CAZARES, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROV. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C-1012 OT11 OT OTA94 K005 04001 COOTA94-17/17 $812,159.07 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: 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) 
OTA94.- REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTONES DE 
ACCESO A DIFERENTES ÁREAS DEL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA- 

: 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 

: ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-012-ADE/17 

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-OTA94-17/17 
27 DE ABRIL DE 2017 
OTA94.- REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTONES DE 
ACCESO A DIFERENTES ÁREAS DEL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA" 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
30 DÍAS NATURALES 
28 DE ABRIL DE 2017 
27 DE MAYO DE 2017 
$812,159.07 (OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEV 
PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$834,899.48 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCI 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 

                 

 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

  

: RICARDO GÓMEZ RODRÍGUEZ 
:  

 

: 
: E
: E
: S

 

 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. 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 el C. Ricardo 
Gómez Rodríguez, 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: 

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, 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 dél Estad 
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, 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108; mismo que se 	ra 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  edad, de nacionalidad  
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 
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112.- 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; asi 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  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  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. 

III.- 	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: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS: 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a la 	ica a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA94.- Rehabilitación de Cerc 	etral y 
Portones de Acceso a diferentes Áreas del Parque Tabasco "Dora María" y éste se obli 	realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
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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 $812,159.07 (Ochocientos Doce Mil Ciento Cincuenta 
y Nueve Pesos 07/100 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 28 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 27 de 
mayo 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-012-ADEI17, 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 26 de abril de 2017. 

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 $834,899.48 (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 48/100 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio númer o 
SPF/AL055912017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 tr 
corno se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de A%judic. ion 
Directa número SOTOP-SOP-012-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 26 de abril de 2 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III. 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, tornando 
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 
parte de "LA DGOP"; y 

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

Le 
caduc* 

e 
ad 

 

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 



SOTOP 
Tabasco 	.1enanveri,.o 
cambia contigo 	y Ct.), as PuLi.cas 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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 
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, p 
trabajos ejecutados, con una PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, cortando los días últimos de 
mes; por lo que el contratista deberá presentar las estimaciones correspondientes, acompañadas 
documentación que acredite la procedencia de su pago, a la residencia de obra, dentro de los 
naturales siguientes ala fecha de corte, para el pago de las estimaciones. Para realizar la 	y 
autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diez días atur, es, 
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no •uedan 
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 ala 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 estipulaciones de 
contrato. 

Si durante la verificación de los trabajos, "LA DGOP" encuentra deficiencias en la terminación de 	s, 
deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan co 	las 
condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos p 	en el 
contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes, para la reparación de las 	ciencias. 
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 lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el articulo 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 
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 ejec ion 	los 
trabajos, "LA DGOP" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condicio es, de iendo 
el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo rigi .ron, 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. 
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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 trabajo 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contarse con el consentimiento, por escrito, de "LA DGOP" 
conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Obras Públ 
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 l 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" 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: 

(I 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 y 
cuando, no se haya llegado al límite, mencionado en el párrafo anterior, "LA DGOP" podrá optar entre exi 
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan 
CONTRATISTA", se harán efectivas, con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, a 	o 
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 
dias 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 efect 
observará lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Púb 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

En los casos expresamente señalados, en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipa 
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: 

I. 	Sí "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. 

OS 
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II. 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; 

III. 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; 

Xl. 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 p y 

leyes, XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del con 
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". 
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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 oce 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las nstalaci es 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circu stanci a del 
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presenci 

	
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 entrégado 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 
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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 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 traba 
del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposicio 
demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en c 
DGOP" en relación con los trabajos objeto del contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN. 
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"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 
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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 diez horas del día veintisiete del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 

azquez Imaguer 	 Lic. Dolores ,dei Carmen 
Director de Conservación y Mantenimiento 	 Domínguez de la Cruz 

de la DGOP 	 Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-0TA94-17/17 DE FECHA 27 DE ABRIL 
DE 2017. 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. RICARDO GÓMEZ 
RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
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REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. ANTE EL C.M.I.C. 

JULIAN MANZUR PEREZ 
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: 
: 
: 
: 
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DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: SECRETARIA 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) 

: OTA95.- REHABILITACION DE TIANGUIS 1, 2 Y 3 Y ÁREA 
GASTRONOMICA, DEL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 

: 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 

: ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-005-ADE/17 

 

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.OTA95-7/17 
12 DE ABRIL DE 2017 
OTA95.- REHABILITACION DE TIANGUIS 1, 2 Y 3 Y ÁREA 
GASTRONOMICA, DEL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
30 DÍAS NATURALES 
17 DE ABRIL DE 2017 
16 DE MAYO DE 2017 
$711,635.28 (SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$724,944.45 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 
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62202 5 53301012 OT11 OT OTA95 K005 04001 COOTA95-7/17 $ 711,635.28 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 
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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 el C. Julián 
Manzur Pérez, 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 siguiente: 

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 pupto 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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  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. 

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 

III.- 	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: "0TA95.- Rehabilitación de Tianguis 1, 2 y 3 y 
Área Gastronómica, del Parque Tabasco "Dora María" y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales 
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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 $711,635.28 (Setecientos Onc'e Mil Seiscientos 
Treinta y Cinco Pesos 28/100 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 17 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 16 de 
mayo 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-005-ADE/17; 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 11 de abril de 2017. 

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 $ 724,944.45 (Setecientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 45/100 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio númer o 
SPF/AL055912017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-005-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 11 de abril de 2017. 
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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 montó 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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III 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.- 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, 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 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 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. 



CONTRATO DE OEliA 	A 	 rAR;OS Y TIEMPO 	 CO-OTA95-717 

 

SOTOP 
,•.,. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
(milt,g1) 

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 ton 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 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 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 elaborado, 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 pag 
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 
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 sustentado 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. 
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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 de! 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 

, \\1\  

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 
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 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: 

(I 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 "E 
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. 
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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 e! 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 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: 

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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II. 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; 

III. 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; 

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, la 
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; 

Xl. 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 leye 
, 	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: 
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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 déspués 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. 

"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 
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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", 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 terceras, 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" corno 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. 
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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 once horas del día doce del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

POR "LA,1361•Pu— POR "EL CONTRATISTA" 

 

 

Ing. Eliazi01 • Hernández 
Direct r/Géneral 

7/ 

C. Julián Manzur Pér z 
Persona Física 

TESTIGOS 

 

Lic. Dolores 	Carmen 
Domíngue de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

Director de Conservación y Mantenimiento 
de la DGOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA95.7/17 DE FECHA 12 DE ABRIL 
DE 2017, 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. JULIAN MANZUR PÉREZ, 
EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 



CONTRATISTA : 
DOMICILIO : 

REG. FED. DE CAUSANTES : 
REG. I. M. S. S. : 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS : 

LREG. ANTE EL C.M.I.C. : 

JULIAN MANZUR PEREZ 
 
 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

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) 
OTA98.- REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIAS FIJAS, 
MOVILES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA" 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-005-ADE117 

: CO-OTA98-8117 
: 12 DE ABRIL DE 2017 
: OTA98.- REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIAS FIJAS, 

MOVILES Y ÁREAS EXTERIORES EN EL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA" 

: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO 
: 30 DÍAS NATURALES 
: 17 DE ABRIL DE 2017 
: 16 DE MAYO DE 2017 
: $759,868.87 (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTO 

SESENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $779,682.74 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 

: SPFIAL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 
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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. Julián 
Manzur Pérez, 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: 

I. 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, número 7363 de fecha 30 d 
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 Pública 
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. 

\\, 
II. DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  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. 

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

4"» 

III.- 	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: "OTA98.- Rehabilitación de Casetas de 
Vigilancias Fijas, Móviles y Áreas Exteriores en el Parque Tabasco "Dora María" y éste se obliga a 
realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, 
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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 $759,868.87 (Setecientos Cincuenta y Nueve Mil 
Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 871100 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 17 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 16 de 
mayo 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-005-ADE/17; 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 11 de abril de 2017. 

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

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 Municipio 
FVIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); por la 
cantidad de $ 779,682.74 (Setecientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 74/100 
M.N.) áutorizado ala Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio númer o 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-005-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 11 de abril de 2017. 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 pod0 	\ \ 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad. toman  
como base el monto total contratado con I.V.A incluido y en su caso, los convenios de ampliación d 
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 d 
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, 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 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 
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. 
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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 &as 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 d 
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 
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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 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 transcurrid 
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 celebrar 
un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones. 	

\ 
r1 

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" procedera a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones. debiendo 
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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 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 ios análisis de precios correspondientes con la documentación que !os 
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. 

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

El ajuste de costos se lleve a cabo. mediante el procedimiento previsto en el articulo 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 dias naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales 
de Precios Productor que determine el Banco de Mexico aplicables al periodo que los mismos indiquen. 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

► SOTOP 
Secretaria de 
Ordenamiento Telt toriai 

cambia contigo 	y Obras Púbbcas 
Tabasco 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•0TA98-8/17 

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: 

(I 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, 
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 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) dias 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 la 
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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I. 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. 

II. 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; 

III. 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; 

Xl. 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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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. 

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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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, maten 
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 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 doce del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTA98.8/17 DE FECHA 12 DE ABRIL 
DE 2017, 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. JULIAN MANZUR PÉREZ. 
EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 



CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: ENRIQUE CARRIZALES OLVERA 
:  

 

: 
: 
: 
: 

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 

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) 
OTB02.- MANTENIMIENTO A ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL 
PARQUE TABASCO "DORA MARIA" Y OLIMPIA XXI. 
62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 
ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-011-ADEJ17 

CO-OTB02-14/17 
19 DE ABRIL DE 2017 
OTB02.- MANTENIMIENTO A ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL 
PARQUE TABASCO "DORA MARIA" Y OLIMPIA XXI. 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
45 DÍAS NATURALES 
20 DE ABRIL DE 2017 
03 DE JUNIO DE 2017 
$1'308,054.98 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$1'312,344.42 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 
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62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 
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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 el C. Enrique 
Carrizales Olvera, 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: 

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. 

I.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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles,  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. 

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  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 e

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: "OTB02.- Mantenimiento a Estacionamiento 
Público del Parque Tabasco "Dora María" y Olimpia XXI" y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes y de calidad, especificaciones generales 
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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 $1'308,054.98 (Un Millón Trescientos Ocho Mil 
Cincuenta y Cuatro Pesos 98/100 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 20 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 03 de 
junio 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-011-ADE/17, 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 18 de abril de 2017. 

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 $1'312,344.42 (Un Millón Trescientos Doce Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 421100 
M.N.) autorizado ala Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio númer o 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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 Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-011-ADE/17, asi como en el acta de fallo de fecha 18 de abril de 2017. 



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 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTB02.14/17 

ERZ 
SOTOP 

Tabasco ' Secretaria de 
Ordenamiento Territorial 

cambia contigo 	y Obras Publicas 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III 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 podr 
disminuirse en proporción a los avances de la obra, por lo que deberá cubrirse en su totalidad, tomand 
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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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; !a 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 
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. 
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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 ala 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 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 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 
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 !as 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 III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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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 articulo 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 Indices 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" 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: 

(I 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 
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. 
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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 O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier caus 
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 !a 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: 

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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II. 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; 

III. 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, la 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

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

Xl. 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". 

V \ 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C0-OTB02-14/17 

"Mg 

SOTOP 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco nar a de 

UíderlarnientoTerritoriai 
cambia conttrio 	y Obras Púbicas 

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 e(1. 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasado 
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. 
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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 medie-
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señal 
"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" corno 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 
de! 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. 



POR "EL CONTRATISTA" 

hinque Carriza es 011  ra 
Persona Física 

Director de Conservación y Mantenimiento 
de la DGOP 

Lic. Dolores d Carmen 
Domínguez e la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

TESTIGOS 

Ing.) Juan Orlando Vázquez Alma 
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SOTOP 
Secretaria de Tabasco 	Ordenamiento Territorial 
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Estado de Tabasco 

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 diecinueve del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-OTB02-14/17 DE FECHA 19 DE ABRIL 
DE 2017, 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 CARRIZALES 
OLVERA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62201 5 533C OT11 OT OTB30 K005 04001 COOTB30-28/17 $1'792,324.80 

62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES. 

DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

: 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) 

: OTB30.- 	REUBICACIÓN 	TEMPORAL 	DE 	LAS 	OFICINAS 	DE 	LA 
COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO (CORAT), EN LOS 
SALONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 2000. 

: 62201.- 	OBRAS 	DE 	CONSTRUCCIÓN 	PARA 	EDIFICIOS 	NO 
HABITACIONALES. 

: ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-024-ADE/17 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO 	DE 	AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

DE 

: 	CO-OTB30-28/17 
: 20 DE JUNIO DE 2017 
: OTB30.- 	REUBICACIÓN 	TEMPORAL 	DE 	LAS 	OFICINAS 	DE 	LA 

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO (CORAT), EN LOS 
SALONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 2000. 

: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO 
: 15 DÍAS NATURALES 
: 	22 DE JUNIO DE 2017 
: 06 DE JULIO DE 2017 
: $1'792,324.80 (UN 	MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 	MIL 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $1'850,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: 	SPF/AL139912017 

: 30 DE MAYO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: ROLANDO JARAMILLO CAZARES 
:  

 

: 
: 
: 
: 
: 
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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 el C. Rolando 
Jaramillo Cazares, 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: 

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, 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, dad, 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. 

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. 

III.- 	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: "OTB30.- Reubicación Temporal de las Oficinas 
de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), en los Salones del Centro de Convenciones 
Tabasco 2000" y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de 
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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 $1'792,324.80 (Un Millón Setecientos Noventa y Dos 
Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 80/100 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 2017 y la fecha de terminación para el dia 06 de 
julio 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-024-ADE117; 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 19 de junio de 2017. 

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 $1'850,000.00 (Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número SPF/AL1399/2017 de fecha 
30 de mayo de 2017, 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 Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-024-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 19 de junio de 2017. 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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.- 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 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, asi 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, 
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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 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 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 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 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 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 l 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" 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: 

(I 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 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 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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I. 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. 

II. 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; 

III. 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 
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; 

Xl. 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. 	 , 

y 
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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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. 

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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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. 

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 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 treinta minutos del día 
veinte del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

POR "L & DGO 

   

POR "EL CONTRATISTA" 

       

       

       

       

       

Ing. Elia ín-  o, alez Hernández 
Directq General 

   

C. Rolando Jaramillo Cazares 
Persona Fisica 

TESTIGOS 

(.7 

Direc or de Conservación y Mantenimiento 
de la DGOP 

Lic. DolOres del Carmen 
Domíngueíde 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-OTB30.213/17 DE FECHA 20 DE JUNIO 
DE 2017, 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. ROLANDO JARAMILLO 
CAZARES, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 
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REGISTRO IMPORTE 

62905 5 533C-I012.  OT11 OT OTA99 K005 04001 CSOTA99-12/17 $425,164.17 

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS 

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) 

: OTA99.- REVISION ESTRUCTURAL DEL ARCO Y "V" DE ACCESO EN 
VIALIDAD, POSTE DE VOLADORES DE PAPANTLA, FORO LAGUNA, 
TIROLESA, TEATRO AL AIRE LIBRE, TORO EN ÁREA GANADERA Y 
MUELLE EN EL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 

: 62905.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
: ADJUDICACIÓN DIRECTA 

SOTOP-SOP-009-ADES117 

CONTRATO No. 
FECHA 
SERVICIO 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 

: CS-OTA99.12/17 
: 17 DE ABRIL DE 2017 
: OTA99.- REVISION ESTRUCTURAL DEL ARCO Y "V" DE ACCESO EN 

VIALIDAD, POSTE DE VOLADORES DE PAPANTLA, FORO LAGUNA, 
TIROLESA, TEATRO AL AIRE LIBRE, TORO EN ÁREA GANADERA Y 
MUELLE EN EL PARQUE TABASCO "DORA MARIA" 

: VILLAHERMOSA 
: CENTRO, TABASCO. 
: 30 DIAS 
: 18 DE ABRIL DE 2017 
: 17 DE MAYO DE 2017 
: $425,164.17 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, CIENTO SESENTA Y 

CUATRO PESOS 17/100 M.N.) 
: $432,981.30 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS 301100 M.N.) 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/AL055912017 

: 14 DE MARZO DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG. C.M.I.C. 

: CARLOS NORIEGA RODRIGUEZ 
:  

: 
: 
: 
: 
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Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitanos y Tiempo Determinado, que suscriben por 
una parte, el Poder Ejecutivo ddl 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. Carlos Noriega Rodríguez 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: 

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, 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 a la presente fecha no le ha sido revocado, restringido, ni limitado en forma alguna. 

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 
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II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
• 

11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, mayor de edad, de nacionalidad mexicana 
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 

11.2.- Cuenta con capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas, para contratar y 
obligarse a la ejecución de los servicios 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 apli cables y de la calidad de los materiales relativos a los trabajos en su caso, y 
especificaciones de los mismos, el proyecto, el sitio de ejecución de los trabajos, el programa de ejecución de los 
trabajos y los montos mensuales del servicio derivados del mismo, así como los términos de referencia y el 
presupuesto de los trabajos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como 
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato y en general, toda la 
información requerida para los servicios materia del presente 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 de 
ejecución, el presupuesto, los términos de referencia y los alcances de 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 de 
ejecución, presupuesto, términos de referencia, 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 siguiéntes: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DGOP" encomienda a "EL CONTRATISTA" !a realización de los trabajos referentes a los Servicios 
Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: Revisión 
Estructural del Arco y "V" de Acceso en Vialidad, Poste de Voladores de Papantla, Foro Laguna, 
Tirolesa, Teatro al Aire Libre, Toro en Área Ganadera y Muelle en el Parque Tabasco "Dora María", y 
éste se obliga a realizada hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción y de 
calidad vigentes aplicables. términos de referencia, especificaciones generales y particulares de los trabajos. 
planos del proyecto en su caso. catálogo de conceptos de ios trabajos, precios unitarios, programas, 
presupuesto de los trabajos y demás anexos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. 

El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 425,164.17 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento 
Sesenta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.); incluyendo el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), por trabajos totalmente terminados y ejecutados, dentro del plazo establecido y bajo los 
términos del presente contrato. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, conviniéndose que I 
fecha de inicio sea el día 18 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 17 de mayo de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número SOTOP-SOP-
009-ADES/17; 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 11 de abril de 2017. 

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 $432,981.30 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 30/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SEXTA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de los servicios 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 



Gobierno del 

CON TRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y flEMPLI DETERMINADO k.;. CS-OTA99•12/17 

711 

SOTOP 
Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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 
corno se establece en las bases de la convocatoria a la licitación mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa número SOTOP-SOP-009-ADES/17, así como en el acta de fallo de fecha 11 de abril de 2017. 

OCTAVA.- GARANTÍAS. 

Para garantizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la 
totalidad del anticipo y 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 los servicios, 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: 

"I.-Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato: 

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

III.-Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista entrega una 
póliza de fianza que se constituye 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 los servicios, 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 ala notificación a el contratista por escrito por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas; 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 
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, ala residencia de obra, dentro de los seis días 
naturales siguientes ala 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 Secretaria 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 serán los días quince y últimos de cada mes de 
acuerdo al programa de trabajo autorizado. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente ala 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, par 
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 .1a 
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 



C;:iN RAT 	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA ;-'.n.51, 	PRECIOS. UNITARIOS t !.FM'O DETERMINADO 	CS.OTA99.12'17 

SOTOP 
Gobierno del 
	

Tabasco 
Estado de Tabasco 	Girnbia contigo 

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 supuésto 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 sí 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 o adecuación, 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 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 concluidos, 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 har n 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto gener 
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, 
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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 e! articulo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relácionados 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 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. "ELI\  
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 

.1 
• 

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 llevará a cabo, mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 fracción l 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 al productor y de 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", 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 io 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" ten drá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de los servicios, 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 los servicios ejecutados 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 los servicios que debieron 
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: 

(I P-IRV) (0.03XFA) 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica ala 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 regulariza los tiempos de atraso con respecto a los señalados en los programas de ejecución, 
de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de 
definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los servicios, 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 los servicios 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 ola 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 1\ 
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 
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las obligaciones pactadas, se ocasionarla 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 articulo 63 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con fas 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 articulas del 111 al 120 de! 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: 

I. 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. 

II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajos 
contratados, representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al 
Contratista; 

III. 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 en su caso 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; 

Vil. 	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 los servicios 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: 
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Xl. 	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". 

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 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 a disposición 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 
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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, .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 de los servicios respectivos, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA". acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los servicios. 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 valof' 
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 éstos 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 
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 los servicios 
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 los servicios 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. 
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-EL CONTRATISTA" deberá sujetarse además, a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la via 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". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará 
a cargo de "EL CONTRATISTA" por lo que éste quedará obligado a responder por los daños y perjuicios 
derivados de tal circunstancia. Salvo que exista impedimento, la estipulación de los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

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 los servicios 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, 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 nueve horas treinta minutos del día diecisiete del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
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POR "EL CONTRATISTA" 
Persona Física 
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Ing. Elia 	Hernández 
Director General e Obras Públicas 

   

TESTIGOS 

Lic. Dolores /I Carmen 
Domíngu de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CS-OTA99-12117 DE FECHA 
17 DE ABRIL DE 2017, 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 S ECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
TABASCO Y POR LA OTRA EL C. CARLOS NORIEGA RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. 



Gobierno del 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

: CO-OTA86.18/17 
: 19 DE MAYO DE 2017 
: OTA86.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO 

Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL KM, 18+670 AL KM. 19+000 
(CARRETERA TULIPÁN - BALANCÁN), MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO. 
BALANCÁN 

: BALANCÁN, TABASCO. 
: 30 DÍAS NATURALES 
: 22 DE MAYO DE 2017 
: 20 DE JUNIO DE 2017 

$935,831.30 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: $960,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 
NO SE OTORGO ANTICIPO 

DE : SPF/TR0380/2017 

24 DE FEBRERO DE 2017 

CONTRATISTA 
	

SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO 
	

: CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS NUMERO 120, COLONIA CENTRO, 
CÁRDENAS, TABASCO, CÓDIGO POSTAL No. 86500. 

REG, FED, DE CAUSANTES : 
REG. I. M. S. S. 
REG. INFONAVIT : 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS : 
REG, ANTE EL C.M.I.C. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO•0TA86.18117 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP, PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE' 
REGISTRO 

IMPORTE 

62502 5 523J OT11 OT OTA86 K005 01683 COOTA86-18/17 $935,831.30 

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 PÚBLICAS. 
: FEDERAL 

RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, FONDO PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS. 
OTA86.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO 
Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL KM. 18+670 AL KM. 19+000 
(CARRETERA TULIPÁN • BALANCÁN), MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO. 
62502.- MANTENIMIENO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

: ADJUDICACIÓN DIRECTA (FEDERAL) 
SOTOP-SOP-013-ADF/17 
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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 Soluciones Integrales 
DOMOR, S.A. de C.V. representada por el C. Julio Cesar Domínguez López 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 
los antecedentes, 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 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 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. 

II.- 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Acredita la Existencia de la Sociedad y de su Administrador Único con el testimonio de la Escritura Pública 
número 22799 (Veintidós mil Setecientos Noventa y Nueve), volumen 493 (Cuatrocientos Noventa y Tres), con fecha 
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06 (seis) de marzo de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. José Andrés Gallegos Torres, Notario 
Público número 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 25 (veinticinco) de 
marzo de 2013 (dos mil trece), bajo el folio mercantil electrónico número 5750, ID 2, 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 Rogelio Ruiz Rojas Numero 120, Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco, 
Código Postal No, 86500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

III.- 	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: "OTA86.-
Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal del Km. 18+670 al Km. 19+000 
(Carretera Tulipán - Balancán), Municipio de Balancán, 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 $935,831.30 (Novecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos 
Treinta y Un Pesos 30/100 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 mayo de 2017 y la fecha de terminación para el día 20 de junio de 2017. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa (Federal) número SOTOP-
SOP-013-ADF/17, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, cuyo fallo fue emitido mediante acta de fecha 16 de mayo 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 
Municipios Productores de Hidrocarburos con un importe total por la cantidad de $960,000.00 (Novecientos 
Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a 
través del oficio número SPF/TR0380/2017, de fecha 24 de febrero de 2017, 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. 
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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 
(Federal) número SOTOP-SOP-013-ADF/17, así como en el acta de fallo de fecha 16 de mayo de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

II.- 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 articulo 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; 

III.- 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. 

"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 
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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 dia 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 Secretaria 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 
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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 
elaborado, 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 sustentado 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. 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.OTA86.18117 

111,411111 

► SOTOP 

 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia ontig o 

 

• 

"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 articulo 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. 
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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. 

"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 articulo 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: 

(I 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 garantia 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. 
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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 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. 

"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: 

I. 	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. 
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II. 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". 

III. 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; 

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; 

Xl. 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". 



Gobierno del 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO.OTA86.18117 

IRME 

SOTOP 
Tabasco 

Estado de Tabasco 	cambia contigo 

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. 

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 



Gobierno del 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA86.18117 

SOTOP 
Tabasco 

Estada de Tabascu 	,h 

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 combatido 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. 
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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 diecinueve del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 
Soluciones Integrales DOMOR, S.A. de C.V. 

Ing. Eliazín Go zález Hernández 
Direct r General 

C. Julio Cesar Domínguez López 
Administrador Único 

TESTIGOS 

 

Lic. Dolores del Carmen 
Domínguez de la Cruz 

Directora de Administración 
de la SOTOP. 

/bid Fidel Aci  sta Solórzano 
Director de SupeOisión 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.OTA86•18I17, DE FECHA 19 DE MAYO DE 
2017 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 SOLUCIONES INTEGRALES 
DOMOR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JULIO CÉSAR DOMINGUEZ LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62502 5 533C OT11 OT OTA87 K005 19999 000TA87-23/17 $1'487,876.74 

62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN 

DEPENDENCIA 
	

: SECRETARÍA 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. 

	

	 OTA87.- INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO Y REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTES PEATONALES METÁLICOS 
(CARRETERA LA ISLA - COMALCALCO), UBICADOS EN LOS KILOMETROS 
0+500, 8+050, 10+909, 12+000, 14+500, 18+150, 19+000, 23+500, 25+800 Y 
28+870. 

PARTIDA 
	

: 62502.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN : ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-018-ADE117 

DE : 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
INVERSIÓN 
FECHA 

CO.OTA87-23/17 
12 DE JUNIO DE 2017 
OTA87.- INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO Y REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTES PEATONALES METÁLICOS 
(CARRETERA LA ISLA - COMALCALCO), UBICADOS EN LOS KILOMETROS 
0+500, 8+050, 10+909, 12+000, 14+500, 18+150, 19+000, 23+500, 25+800 
28+870, 
ALCANCE ESTATAL 
ALCANCE ESTATAL 
60 DÍAS NATURALES 
14 DE JUNIO DE 2017 
12 DE AGOSTO DE 2017 
$1'487,876.74 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
$1'503,883.69 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0961/2017 

26 DE ABRIL DE 2017 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

REG. FED. DE CAUSANTES 
REG. I. M. S. S. 
REG, INFONAVIT 
REG. ÚNICO DE CONTRATISTAS 
REG, ANTE EL C.M.I.C. 

: ALEJANDRO CRUZ AGUILAR 
: A

: C

: E
: S
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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. Alejandro 
Cruz Aguilar, 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: 

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, número 7363 de fecha á,0 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 Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Colonia 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, C.P. 86108, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

II. 	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. 

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 efecks, 

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: 

Y) 
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: "OTA87.- Instalación de Malla de Acero y 
Rehabilitación de Alumbrado Público en Puentes Peatonales Metálicos (Carretera La Isla — 
Comalcalco), Ubicados en los Kilómetros 0+500, 8+050, 10+909, 12+000, 14+500, 18+150, 19+000 
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23+500, 25+800 y 28+870" 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 $1'487,876.74 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y 
Siete Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 74/100 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 (Sesenta) días naturales, 
conviniéndose que la fecha de inicio sea el día 14 de junio de 2017 y la fecha de terminación para el día 12 de 
agosto 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/17; lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 3b\ 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tábasco, 
cuyo fallo fue emitido mediante el acta de fecha 09 de junio de 2017. 

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 $1'503,883.69 (Un Millón Quinientos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 69/100 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/AL0961/2017 de fecha 26 de abril de 2017, 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 licitación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número 
SOTOP-SOP-018-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 09 de junio de 2017. 
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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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista d berá 
entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total del co Kato 
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 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 
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. 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CO-OTA87.23/17 

SOTO P 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco 	SlT/CIAf 

(7idenanmenco Twliconal 
cambia contigo 	y Obras Pubhcas 

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 Secretaria. 

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 Ids,.  
"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 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 lineamientos y requisitos que para 
tal efecto se establecen en el articulo 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 transcurridtk 
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 
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 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 III del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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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 articulo 76 det  
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 unitario deben 
ser conciliados y autorizados, previamente a su realización por "LA DGOP", de acuerdo con lo asenta ,en el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco,'Coh-
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 

	
1 

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. 
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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" t endrá 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: 

(I P-IRV) (0.03XFA). 

Dicha penalización se aplicará como una retención económica a la estimación que se encuentre en proces 
en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximal-
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 limite, 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 serl,  
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 dias 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 ocasionarla 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: 
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I. 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. 

II. 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; 

III. 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 dr 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; 

Xl. 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". 
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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 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. 

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 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 atrá:sados 
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 
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. 
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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 meio 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le seña 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobse vancia 
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. 

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. 



POR "EL CONTRATISTA" 

Ing. E iazín Goníáléz Hernández 
Direc jor General 

C Alejandro IlikAguilar 
\\,, Persona' Físicá• 

POR "LA DGOP" 

1.— 
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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 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 doce del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

\(O 

 

Ing. Fidel A 'esta Solórzano 
Director de SupenVisión y Seguimiento de 
Obras Especiales de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la SOTOP 

Lic. Dolores del 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-OTA87.23117 DE FECHA 12 DE JUNIO 
DE 2017, 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. ALEJANDRO CRUZ 
AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA. 



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) 

: OTA88.- RECONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO, 
ADOQUINES Y JARDINERAS EN EL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA" 

: 62202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES. 

: ADJUDICACION DIRECTA 
SOTOP-SOP-012-ADE117 

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-OTA88-16117 
27 DE ABRIL DE 2017 
OTA88.- RECONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO, 
ADOQUINES Y JARDINERAS EN EL PARQUE TABASCO "DORA 
MARIA" 
VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 
30 DÍAS NATURALES 
28 DE ABRIL DE 2017 
27 DE MAYO DE 2017 
$747,689.68 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: $768,982.19 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 7? 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: RICARDO GÓMEZ RODRÍGUEZ 
: 

: 
: 
: 
: 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO IMPORTE 

62202 5 533C-1012 OT11 OT OTA88 K005 04001 COOTA88-16/17 $747,689.68 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 
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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 el C. Ricardo 
Gómez Rodríguez, 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: 

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 
de! 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. 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 forma alguna, a la presente fecha. 

1.5.- Tiene establecido su domicilio en calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carriza 
Carrizal, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, CP. 86108; mismo que 
los fines y efectos legales del presente contrato. 

ia 
ara 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 
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11.1.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles, dad, de nacionalidad  
y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el número 

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  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.  

11.7.- Tiene establecido su domicilio en

legales de este contrato.  

III.- 	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 corno 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 
instrumento, sujetándose bajo los términos 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 Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, consistentes en: "OTA88.- Reconstrucción de Andadores de 
Concreto, Adoquines y Jardineras en el Parque Tabasco "Dora María"" 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 $747,689.68 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil 
Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 68/100 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 28 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 27 de 
mayo 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-012-ADEI17; 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 26 de abril de 2017. 

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 $768,982.19 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 1 
M.N.) autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, emitido por la Secretaría de Planeación y Finan 

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. 
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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-012-ADEI17, así como en el acta de fallo de fecha 26 de abril de 2017. 

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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 previs en 	ey 
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun pa a el :so de 
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de 	«liza 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.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 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 
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 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estima 
presentadas por "EL CONTRATISTA"; la residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejec 
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 
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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 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 ala 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. 

los 
días 

s en el 

"EL CONTRATISTA" asentará en Bitácora y comunicará por escrito a "LA DGOP", la conclu 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establ 
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. 
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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 t 
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 p 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro 
importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extin 
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. 
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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 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 sustentado en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección Hl 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 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabas 
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. 
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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 1 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: 

(I 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 
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 imputabl 
CONTRATISTA", serán determinadas en función de los trabajos no ejecutados, conforme a 
convenido, por lo que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, AL DIEZ POR CI 
VALOR DEL CONTRATO. 

L 
ma 

O DEL 

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". 

justificada, debiendo determinar la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de veinte días aturales. 
Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones d: in t: -s general; 
existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y, se demuestre que • - 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 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

1 "LA DGOP" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alq y causa 



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

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
DGOP". 
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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: 

I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de 
los diez dias 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. 

II. 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; 

III. 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 "EL CONTRATISTA" no da a "LA DGOP" y a las dependencias que tengan facultad 	ervenir, las 
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la obra y materiales; 

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

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

X. 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. del 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atr 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos 
caso, le hayan sido entregados. 

Una vez comunicada por "LA DGOP" el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta pederá 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 
corno 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 
ambiente, que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto I 
"LA DGOP", por lo que las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su ino 
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 veintisiete del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 

POR "EL CONTRATISTA" 

      

Ing. Eli 	Gonzál 	ernández 
Director G 

C. Ri 	ez Rodríguez 
ona Física 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO.OTA88-16117 DE FECHA 27 DE ABRIL 
DE 2017, OUE 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. RICARDO GÓMEZ 
RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA 



DEPENDENCIA 
CONTRATO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROYECTO No. 

PARTIDA 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

• 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). 
OTA89.- REHABILITACIÓN DE CABALLERIZAS EN EL PARQUE 
TABASCO "DORA MARIA" 

: 62202 • MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO 
HABITACIONALES 

: ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOTOP-SOP-004-ADE117 

CONTRATISTA 
DOMICILIO 

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

: Z. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
: CALLE REFORMA NÚMERO 207, FRACC. CAMPESTRE, 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CÓDIGO POSTAL 86035 
: ZPC990129GZ6 
: 
: E
: S

 

CONTRATO No. 
FECHA 
OBRA 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 
IMPORTE CONTRATADO 

: CO.OTA89-5/17 
: 12 DE ABRIL DE 2017 
: OTA89.- REHABILITACION DE CABALLERIZAS EN EL PARQUE 

TABASCO "DORA MARÍA" 
: VILLAHERMOSA 
: CENTRO. TABASCO 
: 30 DÍAS NATURALES 
: 17 DE ABRIL DE 2017 
: 16 DE MAYO DE 2017 
: $741,936.84 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: $766,280.33 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA PESOS 33/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 
: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO 
: SPF/AL0559/2017 

: 14 DE MARZO DE 2017 

 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE ANTICIPO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE 
INVERSIÓN 
FECHA 
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CUENTA F. F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. CLAVE DE 
REGISTRO 

IMPORTE 

62202 5 533C-1012 OT11 OT OTA89 K005 04001 COOTA89-5/17 $741,936.84 

62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES 
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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 Z. 
Proyectos y Construcciones, S.A. 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 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 dependepcias, 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 Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obra 
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 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. 

II. 	DE "EL CONTRATISTA" QUE: 

11.1.- Es una persona jurídica colectiva, que acredita la existencia de la sociedad, con el testimonio de la escritura pública 
número 1.268 Volúmen XVIII de fecha 19 de enero de 1999 otorgada ante la fe del Lic. José Cenobio Tomás 
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Bonilla Hernández, notario substituto de la notaría pública número dos de la cual es titular el Lic. Leonardo de 
Jesús Sala Poisot de la ciudad de Cunduacán, Tabasco; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio 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 volúmen 104. Quedando anotado en el folio 189 del 
libro de primero de comercio tomo V. 

11.2.- Acredita la personalidad de su Administrador Único, con el testimonio de la escritura pública número 38,331 
Volúmen 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 Villahermosa, 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. 

11.3.- 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 Reforma Número 207, Fracc. Campestre, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, Código Postal 86035, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.- 	DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1.- Convienen en considerar como ane xos 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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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 "OTA89.- Rehabilitación de Caballerizas en el 
Parque Tabasco "Dora María"" 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 $741,936.84 (Setecientos Cuarenta y Un Mil 
Novecientos Treinta y Seis Pesos 84/100 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 17 de abril de 2017 y la fecha de terminación para el día 16 de 
mayo 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-004-ADE/17, 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 11 de abril de 2017. 

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 $766,280.33 (Setecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta Pesos 33/100 M.N.) 
autorizado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, según oficio número 
SPF/AL0559/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, 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. 
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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-004-ADE/17, así como en el acta de fallo de fecha 11 de abril de 2017. 

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 corno 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: 

I.- Que la presente fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 

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

III.- 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 
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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 
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 
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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 e! 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, 
siguiektes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan 
ser autorizadas dentro de dicho plazo, está 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 Secretaria 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 
articulo 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. 
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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" SÚ 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 
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 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 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 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" tendr á la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se ejecuten por "EL 
CONTRATISTA" de acuerdo bon 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: 

(I 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. 
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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 reposiciów 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 articulo 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 
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. 
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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 acuetdo 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: 

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. 

II. 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; 

III. 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 justificad 
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 15 

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; 

Xl. 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 RESCISION 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 
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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"EL CONTRATISTA" será el único responsable de 11 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 uria 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. 

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, 
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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 ala 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 doce del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

POR "LA POR "EL CONT TISTA" 
Z. Proyectos y Construcci• es, S.A. de C.V. 

 

Ing. Eli nIrPr 	ández 
Directa teral 

C. Rodolfo Zap en Castañeda 
Administrador Único 

TESTIGOS 

      

      

       

  

Ing. Juan Orlando Vázquez A maguer 
Director de Conservación y Mantenimiento 

de la DGOP 

  

Lic. Do res - Carmen 
Domínguez qe 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.OTA89-5117 DE FECHA 12 DE ABRIL 
DE 2017, 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 Z. PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO ZAPIEN CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. 


