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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JC/916052990/2015-19-IR-FED
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO Y UNIDAD
DE OBRA TERMINADA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN I Y 27
FRACCIÓN III, 45 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,
A TRAVÉS DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA JUNTA", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTÍZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL,
POR LA OTRA, EL C. CARLOS ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINA "EL
CONTRATISTA"; QUIENES SUJETAN SU VOLUNTAD LIBRE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES:
PRIMERA.- "LA JUNTA DE CAMINOS" DECLARA:
1.1 La Junta de Caminos del Estado de Michoacán, es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo dispone el artículo
1° del Decreto de Creación de fecha 16 de marzo de 1989.
1.2 Que el Director General, el C. Arq. Eduardo Noel Villa Ortíz, tiene la representación legal y jurídica, con
facultades de representante legal para obligarse en representación de "LA JUNTA", para firmar el presente
contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 5° fracción II, 8° fracción I y II de su Decreto
de Creación número 209, articulo 6 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos, así como lo establecido en
los artículos 19 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del estado de Michoacán de Ocampo, así como las
que se desprenden de su nombramiento emitido por el C. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional
del Estado de Michoacán, el día 01 de Octubre del año 2015.
1.3 Que de conformidad con las disposiciones que establece el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado , autorizó la disponibilidad presupuestal de la
inversión correspondiente a la obra materia del presente contrato, mediante el oficio número Al/72/0518993/15
de fecha 18 de Noviembre del 2015.
1.4 La Junta de Caminos del Estado de Michoacán, tiene establecido su domicilio en en Av. Raza Maya No.
425, Fraccionamiento Lomas de Santiaguito, C.P. 58120, Morelia Mich., mismo que señala para los fines y
efectos legales derivados del presente contrato,
1.5 Que el presente contrato se adjudico con fundamento a lo establecido en los artículos 27 fracción I, 30
fracción I y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante la modalidad
de Invitación Restringida, de fecha 26 de Noviembre de 2015, habiéndose adjudicado el presente contrato a EL
CONTRATISTA confome al acto de fallo de fecha 15 de Diciembre de 2015.
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SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA", DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:
11.1.- Que acredita su personalidad y plena capacidad de goce y ejercisio para la suscripción del presente,
registrado mediante el acta de nacimiento numero 160520194001649, del Tomo 1, libro 1 acta numero 0164,
con domicilio oficial, de nacionalidad mexicana, originario de Tiquicheo Michoacán.
11.2.- Por lo que acude a la presente por su propio derecho y por asi convenir a sus intereses personales,
comerciales y profesionales y que cuenta con la experiencia suficiente y necesaria para obligarse en los
términos del presente.
II.3.-Que acredita su identidad y firma con identificación oficial vigente, consistente en credencial para votar con
fotografía, expedida por el instituto Federal Electoral, con Registro Federal de Electores, clave número
MRMRCR69061816H800, folio número 153265780, con domicilio fiscal y convencional para efectos del con .to
en Osa Mayor No. 275 Col. Privadas del Sol, C.P. 58880, de Tarimbaro, Michoacán.
11.4.-Así mismo, declara que la sociedad se encuentra legalmente constituida conforme a las leyes Mexicanas y
que para el caso de cambiar de nacionalidad, declara se seguirá considerando como mexicano por cuanto a la
celebración y cumplimiento de este contrato se refiere y a no invocar la protección de algún gobierno extranjero,
bajo pena de perder todo derecho derivado del mismo contrato en beneficio de la nación mexicana.
11.5.- Que su representada tiene capacidad jurídica y profesional para contratar y además reúne las condiciones
técnicas, económicas, financieras y administrativas para obligarse en los términos del presente contrato y que
cuenta entre otros con los siguientes registros:
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público No. MEMC690618HM1
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. D1012052109
Registro ante Infonavit No. D1012052109
Registro ante Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas No. GEM/SCOP/PC/1944/2015
II.6.-Que conoce y se compromete acatar el contenido, requisitos y alcances jurídicos que establecen la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento; las Normas para Construcción e
Instalaciones y de Calidad de los Materiales a utilizarse; así como las demás normas que regulan la ejecución
de los trabajos, incluyendo en su caso las especificaciones particulares de la obra objeto de contrato,
programas, presupuesto y en general toda la información derivada del procedimiento de Invitación a cuando
menos tres personas, identificado en la declaración 1.5; la que se da por reproducida en este apartado, como si
a la letra se insertase, y a formar parte del presente proveído, para todos los efectos legales procedentes, así
como la requerida para la ejecución de la obra materia del contrato.
11.7.-Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, donde se llevaran
a cabo los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
II.8.-Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los
supuestos que contempla el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JCI91605299012015-19-IR-FED
De conformidad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las siguientes:
C L A U S U L A S:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA JUNTA" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de
los trabajos de la obra pública consistente en:
"CONSERVACIÓN DEL CAMINO: SAN FELIPE-ANGANGUEO-LAS PAPAS-TLALPUJAHUA, TRAMO DEL
KM 0+000 AL KM 47+300, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE ANGANGUEO, MUNICIPIO DE
ANGANGUEO, ESTADO DE MICHOACÁN", quién se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando
para ello lo establecido en el presupuesto, programas, proyectos, planos, especificaciones, bitácora de obra y
demás documentos que integran el expediente técnico; y todos los ordenamientos legales, normas y anexos del
contrato que ahora se tiene por reproducidos como si se insertaren a la letra y a formar parte integra de este
instrumento y en particular la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (federal) y
reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Michoacán y
sus municipios, bases de licitación publica y toda documentación suscrita por la contratista, tales como formatos
y solicitudes que conforman todo el proceso de licitación y ejecución de obra pública.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato, es de $ 2'174,219.63 (DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 631100 M.N.), con IVA
incluido.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos de la obra objeto
de este contrato, el día 17 de Diciembre del 2015 y a terminarla a más tardar el día 31 de Diciembre del 2016,
cuyo plazo de ejecución será de 381 días calendario, acorde al programa de ejecución de los trabajos de la obra
y se agrega como anexo al presente contrato.
CUARTA.- ANTICIPOS.- "LAS PARTES", de comun acuerdo manifiestan su conformidad ante el hecho de que
no otorgará anticipo alguno, por este contrato por lo que "EL CONTRATISTA" deberá dar inicio a los trabajos
una vez firmado el contrato correspondiente bajo sus propios recursos y por esta ocación no es aplicable lo
dispuesto en el articulo 50 y demás relativos de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las
mismas (federal), aunado a que la naturaleza del contrato es por base de precios unitarios.
No se otorgarán anticipos para los convenios adicionales en monto y/o plazo, que se celebren en los términos
del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ni para los importes
resultantes de los ajustes en costos del contrato o convenio que se generen durante el ejercicio presupuestal de
que se trate.
QUINTA.- GARANTÍAS. - GARANTÍAS."EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y a otorgar para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, asi como de manera
convencional las garantías siguientes:
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a). GARANTÍAS POR LOS ANTICIPOS: NO APLICA. Pero en los supuestos aplicables y para efectos de
garantizar la correcta inversión de los anticipos, "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "LA JUNTA", en un
plazo que no exceda de quince días naturales posteriores a la fecha en que reciba la notificación de la
adjudicación del contrato o fallo, pólizas de fianzas equivalentes al 100% (cien por ciento), con IVA incluido, del
importe de cada uno de los anticipos otorgados; tales pólizas deberán ser expedidas a favor de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y se sujetarán a lo señalado en los artículos
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debiendo ser expedidas por una afianzadora
debidamente autorizada, reconocida, honorable, para operar en el domicilio de la Junta.
La cancelación de la garantía de la correcta inversión de los anticipos del presente contrato, será al quedar
totalmente amortizados, los anticipos otorgados, previa manifestación expresa por escrito que' emita "LA
JUNTA" a la Secretaría de Finanzas y Administración.
b). GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de obligaciones, daños, perjuici
penalidades, pagos en exceso del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "LA JUNTA", dentro de
un plazo no mayor de quince días naturales subsecuentes a la fecha en que se reciba la notificación por escrito
del dictamen de adjudicación, póliza de fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Michoacán, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato,
incluyendo el impuesto al valor agregado, dicha póliza deberá ser expedida por una afianzadora debidamente
autorizada en ésta localidad y de reconocida honorabilidad, quién se sujetará a lo señalado en los artículos 95 y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
La vigencia de la garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato, tendrá vigencia plena desde el
momento de la firma del contrato y hasta la entrega formal y a entera satisfacción del contratante de la obra
materia del presente, y posteriormente se sustituya por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos
daños o perjuicios o cualquier otra responsabilidad que surgiera.
La cancelación de la garantía de cumplimiento de la obligaciones del contrato, será cuando la Junta reciba los
trabajos integrales de la obra, a su satisfacción y, se dejen cumplido plenamente todas y cada una de las
obligaciones que se deriven de éste contrato, previa manifestación expresa por escrito que emita "LA JUNTA"
a la Secretaría de Finanzas y Administración.
c). GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: Para responder por obra mal ejecutada, por defectos que resulten de
los trabajos realizados, y que contengan vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecución en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, "EL
CONTRATISTA" debe proporcionar a su elección, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en
que se verifique la terminación de los trabajos y previo a la recepción de los trabajos a "LA JUNTA",
cualquiera de las garantías siguientes:
A. Póliza de Fianza otorgada por Institución de Fianzas local, debidamente autorizada a favor de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, por el 10% (diez por ciento) del importe
total ejercido de los trabajos ejecutados de la obra, incluyendo importe originalmente contratado, importe por
convenios modificatorios, importe por convenios especiales, y en su caso importe por ajuste de costos, misma
que deberá incluir el impuesto al valor agregado.
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B. Carta de Crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe total ejercido de los
trabajos ejecutados de la obra, incluyendo importe originalmente contratado, importe por convenios
modificatorio, importe por convenios especiales y en su caso importe por ajuste de costos, misma que incluya el
impuesto al valor agregado.
C. Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe total ejercido de
los trabajos ejecutados de la obra, incluyendo su costo original contratado, importe por convenios
modificatorios, importe por convenios especiales y en su caso importe por ajuste de costos, incluido el
impuesto al valor agregado, en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Tales garantías se liberarán una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de
entrega-recepción física y finiquito de los trabajos, siempre que durante ese periodo no emerja responsabilidad
a cargo de "EL CONTRATISTA".
Cuando aparezcan defectos o vicios de los trabajos, dentro del plazo cubierto por la garantía, "LA JUNTA"
deberá notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste realice inmediatamente las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro del plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este lapso, sin
que se hubiera consumado, "LA JUNTA" procederá a hacer efectiva sin restricción la garantía. Si la reparación
exige de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.
Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida
mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del
artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
"EL CONTRATISTA" para la expedición y presentación de las pólizas de fianzas, otorgadas por Institución de
Fianzas local debidamente autorizada, deberá de acatar previamente lo siguiente:
1) La póliza de garantía debe prever como mínimo las siguientes declaraciones:
a) Que la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato;
b) Que para cancelar la fianza, es 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.
c) Que la fianza estará 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 de la substanciación
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por
autoridad competente.
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que
procediera el cobro de intereses, daños, penalidades, con motivo de pago extemporáneo del importe de
la póliza de fianza requerida;
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2) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización
de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del presente contrato, se deberá obtener la
modificación de la fianza;
3) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste efectúe la totalidad
del pago en forma incondicional, "LA JUNTA" deberá liberar la fianza respectiva, y
4) Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, "LA JUNTA" deberá remitir a la Secretaria de Finanzas y
Administración del Estado de Michoacán, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar
la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los
documentos certificados que soporten y justifiquen el cobro; tratándose de entidades, en el mismo plazo se
remitirá al área correspondiente.
Quedarán a salvo los derechos de "LA JUNTA", para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
SEXTA.- NO SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" deberá ejecutar
directa y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo de la obra y no podrá encomendar su ejecución
de forma parcial o total a terceros, sea persona física o moral, excepto cuando medie autorización de "LA
JUNTA" por escrito, sin embargo, su ejecución queda bajo total responsabilidad de "EL CONTRATISTA", en
apego al párrafo quinto del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA JUNTA" se
compromete a poner a disposición de "EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que
a su cargo se requieran para su realización, en forma oportuna; el incumplimiento diferirá en igual plazo la fecha
originalmente pactada para su terminación, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE OBRA.- "EL CONTRATISTA",
establecerá previo al inicio de los trabajos y en el sitio de su ejecución, un técnico permanente, que resulte su
representante y a fungir como Superintendente de construcción, cuyo título debe estar registrado en la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Este técnico deberá reunir la
suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo, con el deber de conocer ampliamente la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, el proyecto, especificaciones
particulares de la obra, el procedimiento de construcción, el programa calendarizado y cuantificado en partidas y
subpartidas con erogaciones quincenales de la Ejecución General de los Trabajos; el programa calendarizado y
cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de Utilización de Maquinaria y Equipo de
Construcción, el programa calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales
de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, el programa Personal de Mano de Obra
encargado directamente de la Ejecución de los Trabajos, el programa calendarizado y cuantificado en partidas y
subpartidas con erogaciones quincenales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio
Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos, los precios unitarios señalados en el
Catálogo de Conceptos, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo y todas las disposiciones del contrato, el
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cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a su cumplimiento,
debiendo avalar con su firma la adecuada ejecución de las labores objeto.
En caso de mediar cambio del representante técnico por parte de "EL CONTRATISTA", éste podrá sustituirlo
por otro representante técnico con idénticas características del que fue presentado en su proposición, tales
como grado de estudios, experiencia, etc., "LA JUNTA", se reserva el derecho de aceptarlo o rechazarlo, el
cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
De conformidad con el articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, "LA
JUNTA" establecerá la residencia de obra previo al inicio de la obra, la cual deberá recaer en un servidor
público designado por "LA JUNTA", quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y quien
será responsable directo en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobacio
de estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA" y así mismo, el representante directo ante él o los
contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar
del sitio de ejecución de la obra que se contrata.
NOVENA,- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA", será el único responsable de la
ejecución de los trabajos y deberá apegarse ineludiblemente al contenido de todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente vigentes en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las
instrucciones que al efecto le dicte "LA JUNTA". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren
por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente, que se utilicen en los
trabajos de calidad de la obra motivo, deben ajustarse a las especificaciones y normas de construcción que
rigen en la materia y que de manera enunciativa se consignan en la declaración 11.6 y que forman parte del
mismo, por cada una de sus partes y de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto
consensuado entre las partes bajo contrato y a satisfacción plena de "LA JUNTA".
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que la ejecución de los trabajos, no se realicen de acuerdo
con ya estipulado; "LA JUNTA" ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras
adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional
alguna por ello.
Durante el periodo de ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" deberá mantener una brigada de control de
calidad de campo con equipo actualizado y personal calificado suficiente y necesario para implementar trabajos de
ratificación de alineamiento y verificación del trazo de la obra, a evaluar por el personal de la Residencia de Obra
designado por "LA JUNTA".
"EL CONTRATISTA" antes del inicio de los trabajos, en su caso, deberá presentar el organigrama y currículum
de cada integrante de la plantilla de control de calidad a "LA JUNTA", con objeto de que la autoridad,
determine si el personal dispone de la instrucción técnica suficiente y necesaria.
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"LA JUNTA" podrá exigir a "EL CONTRATISTA" la sustitución del personal de control de calidad en cualquier
momento durante la vigencia del contrato, si se considera que no es apto para cumplir los trabajos con
oportunidad y calidad, sin que ello implique acción o derecho para solicitar un pago adicional.
"EL CONTRATISTA" se obliga 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 llegue a causar a "LA JUNTA" o a
terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía por su monto, por cumplimiento de contrato o la de vicios
ocultos.
Se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "LA JUNTA", en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en términos de
Ley, podrá tener como consecuencia la rescisión administrativa del presente contrato y se harán efectivas las
garantías otorgadas por "EL CONTRATISTA" por su monto total, con independencia de la denuncia del ilícito
penal que resulte.
DÉCIMA.- FORMA DE PAGO.- Durante la vigencia del contrato de obra pública y ejecución de los trabajos,
"LA JUNTA" únicamente reconocerá los siguientes tipos de estimaciones:
I.- De trabajos ejecutados;
II.- De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato,
y que se encuentren justificados y comprobados; y,
III.- De gastos no recuperables a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
iv.- De los ajustes de costos.
Los pagos por cada estimación por trabajos ejecutados, son independientes entre sí y, por tanto, cualquier tipo
y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
Estimaciones de trabajos ejecutados.- Las partes aceptan que los trabajos ejecutados de la obra, se pagarán
mediante la formulación de estimaciones por obra terminada, que abarquen períodos quincenales, las que
serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra de "LA JUNTA" mediante notas de
bitácora dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de estimaciones que
hubiere fijado "LA JUNTA", para revisión y firma, acompañadas de la documentación que acredite la
procedencia de su pago y de acuerdo al avance físico comprobado de la obra. La Residencia de Obra de "LA
JUNTA", para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de quince
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 de trabajos ejecutados por obra terminada, serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la
Residencia de Obra de "LA JUNTA", considerando para tal efecto los días quince y día último de cada mes,
como fechas fijas de corte para el pago de las estimaciones.
Las estimaciones por trabajos ejecutados por obra terminada, deberán cubrirse por "LA JUNTA", bajo su
responsabilidad, 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 de "LA JUNTA".
Las estimaciones presentadas para su revisión y aprobación deberán ser acompañadas de la documentación
siguiente, que acredite la procedencia del pago y de conformidad al avance físico real comprobado de la o a;
los cuales se mencionan de manera enunciativa, mas no limitativa.
1.
Factura;
IICarátula de Estimación (Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada
estimación);
III.
Estimación;
IV. Resumen de Estimación;
V.
Números generadores;
VI.
Notas de bitácora;
VII. Croquis;
VIII. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
IX. Avances de la obra.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por
su presentación incorrecta, no será causa para solicitar pago de gastos financieros, que regula el artículo 55 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De las estimaciones a cubrira "EL CONTRATISTA", se le descontarán los siguientes derechos conforme a la
Ley Federal de Derechos:
A. El 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos por la prestación del servicio de Inspección, Vigilancia
y Control de los trabajos de la obras y servicios que realiza la Secretaria de la Función Pública.
No se considerará retraso en el programa de ejecución de la obra y, menos incumplimiento del contrato y como
causa de recisión administrativa, la falta de pago de estimaciones, siempre y cuando se documente la situación
y registrarse en la bitácora.
Estimaciones de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del
presente contrato.- En el supuesto de que, durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de
cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, "LA JUNTA" podrá autorizar el
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos
que lo justifiquen, vigilando que tales incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados
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originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus
precios unitarios deberían ser conciliados y autorizados, previo a su pago.
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose
formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
Todo concepto no autorizado adicionalmente, no será cubierto legalmente.
Estimaciones de gastos no recuperables a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas.- La autorización del pago de los gastos no recuperables deb
constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.
El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se realizará
conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por conceptos de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.
DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO.- En el caso de
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LA JUNTA", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", podrá pagar gastos financieros de acuerdo con la suficiencia presupuestaria de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, conforme al procedimiento establecido en la
Ley de I ngreoso de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, como si se tratara del supuesto de prórroga para
el pago de créditos fiscales, Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se
computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 54
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimación correspondiente se
presentará en la siguiente fecha de corte, para que "LA JUNTA" inicie su trámite de pago, sin que ello dé lugar
a la reclamación de gastos financieros a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por parte de "EL CONTRATISTA".
Si "EL CONTRATISTA" recibe pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los
intereses correspondientes que se generen hasta su total reintegro, 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.
Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán
por días naturales desde la fecha en que se efectuó el pago y hasta el día en que se pongan efectivamente los
pagos a disposición de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; de acuerdo al
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en caso de incumplimiento a
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esta disposición, "LA JUNTA" se reserva el derecho de realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la
garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, según lo amerite el caso, hasta el monto total de la misma.
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "LA JUNTA"
tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimación siguiente.
DÉCIMA SEGUNDA,- CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS.- Si durante la
ejecución de los trabajos, se detecta la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no pre istos k
en el catálogo contractual del presente instrumento, "EL CONTRATISTA" deberá notificarlo POR ESCRITe
"LA JUNTA". "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o I
mediante nota de Bitácora, por parte de la Residencia de Obra , salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no resulte posible esperar su autorización.
"El CONTRATISTA" deberá presentar la solicitud de autorizacion de los conceptos no previstos, acompañada
de los análisis de precios correspondientes, con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su
revisión; la conciliación, autorización y forma de pago se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
en los Artículos 107 y 108 del Reglamento de la LOPSRM.
Los porcentajes por indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, deberan permanecer fijos. Cuando
la modificación implique aumento reducción por una diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del
importe original del contrato o plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, "LA
JUNTA" determinará la procendencia de ajustarlos, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública .
DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Los precios unitarios propuestos por "EL CONTRATISTA" son
fijos y no están sujetos a revisión durante la ejecución de los trabajos. "LA JUNTA" sólo reconocerá
incrementos o decrementos cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden
económico imprevistas en el contrato, que determinen aumento o reducción de costos directos de los trabajos
aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan deberán ser ajustados
atendiendo el procedimiento de ajuste acordado por las partes, a solicitud de "EL CONTRATISTA" o de "LA
JUNTA".
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta a la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
La solicitud de "EL CONTRATISTA" debe ser presentada con la documentación comprobatoria necesaria,
dentro de un plazo que no excederá de los sesenta (60) días naturales siguientes a la fecha de publicación de
los índices Nacionales de Precios, aplicables al ajuste de costos que solicite dentro del ejercicio fiscal
correspondiente, "LA JUNTA" dentro de los 60 días naturales siguientes con base en la documentación
aportada por "EL CONTRATISTA", resolverá sobre la procedencia de la petición.
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Una vez que "LA JUNTA" determine que es procedente y justificado el ajuste de costos, su cálculo se llevará a
cabo conforme al artículo 57, fracción l de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a
saber:
I.- La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.
La aplicación del procedimiento del ajuste de costos, se sujetará a lo estipulado
El o los importes de los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes,
deberá cubrirse por "LA JUNTA" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a mas tardar dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha en que "LA JUNTA" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiv
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/0 EN MONTO DE LOS CONTRATOS.- Si durante la
vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos,
"LA JUNTA", dentro del programa de inversión aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
motivadas, podrá modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en las razones justificadas
en la parte correspondiente, mediante convenios con las nuevas condiciones, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo en él
pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se expidan para eludir de cualquier forma
el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si las modificaciones excedan el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser
autorizados bajo la responsabilidad de "LA JUNTA". Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato
principal, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de La Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
En estos casos, la Residencia de Obra de "LA JUNTA" deberá sustentar la solicitud de elaboración de
cualquiera de los convenios con un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.
Para los efectos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las
modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte integrante de
éste contrato y por ende, obligatorios para quienes los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que deriven de las modificaciones, integrará el programa de
ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.
Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se modifica el
plazo, los períodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con
respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es por el monto, la comparación será con base en el
monto original del presente contrato.
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Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en
forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento.
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original del contrato o del plazo de ejecución, "LA JUNTA" junto con "EL CONTRATISTA", podrá
revisar los indirectos y el financiamiento original pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones.
Los ajustes de ser procedentes deben constar por escrito y a partir de la fecha de autorización, aplicarse a las
estimaciones que se generen, los incrementos o reducciones que se susciten.
"LA JUNTA" dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud de
CONTRATISTA", emitirá el dictamen de resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada, salv
prueba en contrario. El convenio, en su caso, debe formalizarse dentro de los treinta días calendario siguiente
a una u otra situación.
"LA JUNTA" debe asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto
autorizado. Por su parte, "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del presente
contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio modificatorio.
Cuando medie necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento y de utilidad convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 72 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, en un
veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiera la utilización de maquinaria o equipo de
construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las
consideradas en los análisis de precios unitarios, base para adjudicar el contrato, tales conceptos deberán
analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del presente instrumento.
En el caso de requerir modificaciones a los términos y condiciones principales del contrato, las partes deben
celebrar los convenios respectivos.
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA JUNTA" tiene la facultad de verificar que los trabajos
de la obra motivo de contrato, se ejecuten en tiempo y forma por "EL CONTRATISTA", en apego al programa
de ejecución de los trabajos de calidad de la obra encomendada, para ello, "LA JUNTA" comparará
periódicamente su avance.
Si como resultado de la verificación y comparaciones, se observa que el importe de la obra realmente ejecutada
es menor que el importe de lo que debió realizarse, "LA JUNTA" procederá a retener el 1/1000 (uno al millar)
de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse; por lo
que, quincena a quincena hará la verificación y comparación y en su caso, en las estimaciones del período,
hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la que corresponda; este
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procedimiento se aplicará hasta el término del plazo de ejecución de los trabajos de la obra del contrato o en su
caso, hasta el término establecido en el convenio de modificación de plazo.
Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha señalada, o existe mora en la entrega de alguna de las
partes de la misma, elementos estructurales, o de instalaciones definidas e identificables para el uso de terceros
o para iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en el área de labores, se aplicará una pena
convencional en favor del Erario Estatal del uno al millar (1/1000) diario sobre el valor de los trabajos pendientes
de realizar y hasta el momento en que tal obra quede debidamente concluida, por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones en la fecha pactada para su terminación a cargo de "EL CONTRATISTA".
Los días de retraso se calcularán a partir de las fechas de terminación fijadas en el programa de ejecución
los trabajos, con los ajustes acordados por las partes y que consten documentalmente.
independientemente de la aplicación de las penas convencionales descritas, "LA JUNTA" podrá optar entr
exigir su cumplimiento o su rescisión.
Al elaborar el finiquito de los trabajos, todas las retenciones se abonarán a "EL CONTRATISTA", haciendo los
cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.
La suma que resulte de la aplicación de la pena convencional que se imponga a "EL CONTRATISTA", se hará
efectiva a elección de "LA JUNTA" ante la Secretaria de Finanzas y Administración, con cargo al importe de
las cantidades que le hayan sido retenidas o a las que se encuentren pendientes de pago, y a la afectación de
la fianza de cumplimiento, a que se refiere la Cláusula Quinta.
Las retenciones y sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA" y en su monto se descontará administrativamente de las liquidaciones por estimaciones que
se formulen.
El incumplimiento es total cuando el monto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", igual al de la garantía de cumplimiento. En este caso, sin perjuicio del derecho que tiene "LA
JUNTA" de optar entre deducir su cumplimiento u operar su recisión y a afectar la fianza de cumplimiento
correspondiente, observando las siguientes reglas:
1) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos, para que dentro del término que al
efecto se le señale, no menor a diez días hábiles, exponga en audiencia pública, pruebas y alegatos idóneas,
respecto de su derecho convenga.
2) Transcurrido ese término, resolverá considerando los argumentos y pruebas idóneas que se hicieron valer.
3) La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al afectado.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, justificadas por "EL CONTRATISTA".
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DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL
CONTRATISTA" comunicará la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por
escrito a "LA JUNTA" y ésta, en un plazo de 15 (quince) días naturales, verificará que éstos se encuentren
debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y, dentro de los 15 (quince)
días naturales posteriores, procederá a su recepción física, mediante el acta conducente con o sin la
comparecencia de los representantes de "EL CONTRATISTA", en apego a los lineamientos, requisitos y azos
que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y bajo
modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho y acción de reclamar trabajos faltantes o mal
ejecutados. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder por los defectos que le resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra conforme a la Cláusula Séptima del contrato, por un plazo no menor de doce meses, contados a partir
de su recepción, y acorde a la naturaleza de la obra.
"LA JUNTA" puede efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando técnicamente existan trabajos
terminados y sus partes resultan identificables y susceptibles de utilizar.
DÉCIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN:- Formalizada el acta de recepción física de los trabajos
integrales de la obra, las partes procederán en un plazo no mayor de diez días naturales subsecuentes al
evento, elaborar su finiquito, en el que identifique los créditos a favor y en contra que resulten, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "LA
JUNTA" para su elaboración dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, "LA JUNTA" procederá a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales,
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, "LA JUNTA" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago respectivo,
mediante ofrecimiento o consignación legal respectiva, o bien, solicitar el reintegro de los importes faltantes o
resultantes; debiendo en forma simultánea, levantar acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por las partes bajo contrato.
DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA JUNTA", podrá suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos contratos por causas justificadas y como consecuencia, los
efectos del contrato, sin que ello implique su terminación definitiva.
Para el supuesto de la suspensión de la obra, el presente pacto podrá continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión y se reinicie sus efectos.
Por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá
optar por no ejecutarlos, presentando a "LA JUNTA" las justificaciones que lo sustenten y en su caso, podrá
solicitar la terminación anticipada del contrato; "LA JUNTA" resolverá sobre la procedencia o improcedencia de
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la solicitud dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será
necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.
Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que provoquen la
terminación anticipada del contrato, "LA JUNTA" cubrirá a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así
como los gastos no recuperables, siempre que éstos resulten razonables, estén debidamente comprobados y
se correlacionen directamente con su objeto.
Declarada la terminación anticipada del contrato, "LA JUNTA" procederá a recuperar de inmediato los anticipos
no amortizados, materiales y equipos proporcionados por "LA JUNTA" no incorporados a la obra, instalaciones
o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del est
que se encuentre la obra; en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no devuelva los materiales, equipos
instalaciones en el plazo de diez días naturales contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederá a
realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuñcia que se presente ante la autoridad
competente, por el delito o los delitos que resulten, así como los daños y perjuicios que se causen al Estado.
DECIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA JUNTA" podrá sin
responsabilidad en cualquier momento, rescindir administrativamente el contrato por causas de interés general,
o bien por causas imputables a "EL CONTRATISTA".
La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas sobre la
materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se
estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA JUNTA",
además de que se apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por
este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para su cumplimiento.
En caso de incumplimiento o violación de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de sus obligaciones consignadas
en este contrato, "LA JUNTA" podrá optar entre deducir su cumplimiento, aplicando en su caso las penas
convenidas, o bien declarar la rescisión en los términos anotados, exigiendo el pago de daños y perjuicios. Si
"LA JUNTA" opta por pedir la rescisión, "EL CONTRATISTA" está obligado a pagar por concepto de daños y
perjuicios una pena convencional equivalente al monto total de las garantías otorgadas.
Las partes aceptan que cuando "LA JUNTA" determine fundadamente la rescisión administrativa del contrato,
el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1.- Se iniciará el procedimiento a partir de la comunicación a "EL CONTRATISTA", respecto de los hechos
motivo del incumplimiento en que incurrió, exponiendo las razones de hechos en que descansa el
procedimiento, para que éste, dentro de un término de (15) quince días hábiles a partir de la fecha en que
reciba la notificación del inicio del procedimiento, comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos en el área
jurídica y exponga por escrito, lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.
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II.- "LA JUNTA", agotada la instancia a que alude el inciso I, resolverá lo procedente, considerando los
argumentos y pruebas hechos valer.
III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser fundada, motivada y comunicada a "EL
CONTRATISTA" dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso I.
Una vez determinada la rescisión administrativa del contrato, "LA JUNTA" 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 comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantia.s. n el
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasa
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en s
caso, le hayan sido entregados.
"EL CONTRATISTA", esta obligado a devolver a "LA JUNTA" 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.
"LA JUNTA" procederá a la recuperación inmediata de los anticipos no amortizados proporcionados por ésta,
levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no devuelva los materiales, equipos o
instalaciones en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha que se le requiera, se procederá a realizar
las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente,
por el delito o los delitos que resulten, así como los daños y perjuicios que se irroguen al Estado.
VIGÉSIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que
ocupe con motivo de los trabajos del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, infonavit,
aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones laborables; por tanto "EL
CONTRATISTA" libera a "LA JUNTA" de cualquier responsabilidad al efecto; por lo que, "EL CONTRATISTA"
se obliga a responder de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores presenten
en su contra o frente a "LA JUNTA", respecto del personal que se ocupe en la prestación de servicios laborales
que se generen durante la ejecución de los trabajos acordados; debiendo cubrir cualquier importe, prestación o
crédito que de ello se derive.
VIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente
en la interpretación y ejecución de la obra objeto del contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo
integran, asa como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones
administrativas que resulten aplicables.
VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONVENCIONAL.- Las partes, estan de acuerdo en señalar para efectos
del presente, el domicilio mencionado en las respectivas declaraciones, como el convencional, por lo que en el
supuesto de algún cambio, así lo haran saber a la otra en un termino de cindo dias hábiles posteriores de tal
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hecho, de no hacerlo así todas la's notificaciones, avisos y comunicados de cualquier tipo, respecto a los efectos
del presente, se harán validamente y surtiran sus efectos plenos, en el domicilio antes referido.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente
instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente en el estipulado, las partes se someten a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales de esta ciudad de Morelia, Michoacán; por lo tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa le asista.
El presente contrato se firma en la ciudad de Morelia, Mich., a los 16 (dieciséis} días del mes de Diciembre
del año 2015, dos mil quince.

P R LA CONTRATANTE

tul—
RQ. EDUARDO NOEL ILLA ORT Z,
/ RECTOR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL
ESTADO DE MICHOACÁN

POR EL CONTRATISTA

C. CARLOS A TONIO MERCADO MARTINEZ,
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO
T STIG

Ar s
; idire
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de la
e Michoacán

Ing. Eri k Alfredo ernández Escoto,
Jefe el Depto. de Estimaciones y
Control de Obra de la Junta de Caminos
del Estado de Michoacán

TESTIGO

rdo Mendo a Rosas,
ica de la Junta de Caminos
del Estado de Michoacán
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