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ME !.LENA DE ORGULLO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

NO.DE CONTRATO: FORTAMUNDF/2022/0231 

No de Obra. 2022300850231 
Relativo a: REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN VIEJO 
Localidad: ZOQUITLAN VIEJO 
Municipio: IXTACZOQUITLAN, VER. 
Fondo: FORTAMUN-DF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa,!::___... _..,.-., 

I" .:.:::-::.-:..::::::::. � 

IMPORTE: 
LV.A.
TOTAL:
ANTICIPO: 30 %

�"!:' 'i �.::..--: .. 

$ 48_9;,!{}iO.27 -:�'.:;>. -
~ � .- - --�-- \.,,'""- ·- -.--.,_ .-,;, � $ 71,580.84, ---- , 

''"'I ! ,..... .. �-· I ¡ ' 
(-.. \ '"' 

7, _ ·�· $ ��,461.1'1¡ t
;-:

_:" --=.._ �---

�- T$ 1�8,?,38.33 , .1 -1 ,, ;.. --f 1 , ·•
t ;1---l, �.:_ � .... \.,..t a_{-'t, \! 

-7
l

CONTRATISTA: C. MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS . 1 

., ,I • .• _,;,_ i 

DOMICILIO: AV. 1 PV. HEROES DE CHAPULTEPEC NO 9, COLONIA BARRIO NUEVO, C.P. 94340, 
- - J, ... 

ORIZABA, VER. __ ·•�· -' -•�J'. , •·. ' 
• � r¡_ ,- (, r, 1 1 � • 1-..., • � 

FONDO AL QUE PERTENECE: FORTAMUN�DF 1 • , 
_j FECHA DE INICIO: 19 de septie'm6re de 2022· · 

FECHA DE TÉRMINO: 28 de octubre; de
1 
2022- ::_ _ .

' - �",·,. /·¡ 

Contrato de Obra Pública a Precios ;u¡iitarios /rie�po Determini�o que celebran por una parte el 
Honorable Ayuntamiento de lxtacz6q1uitlán, Ver;-Representado1por el Presidente Municipal C. 
Augusto Nahúm Álvarez Pellico y la -�indica Únic� Municipal y. ��presentante Legal C. Enriqueta 

- -.... ti .. ,- ¡ 

J)J 

Victorina Aparicio Trujillo y por otra parte el contratista c. ftARIA MAGDALENA FERNANDEZ
ROJAS en su carácter de Represe�tahte lega(--'-a: �ien�en lo ,sue::esivo se les deno.roinar�ELH._ 1 __ __,,---

Ayuntamiento" y "El Contratista"� respPcti"'.ª.ll!��e _d� ¡(onfor;,,idad con las declaraciones y
cláusulas siguientes: · • � ::i -

D E C LA R A C I O N E S: 

1.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 
A) Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, Segundo Párrafo, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurídica y
patrimonios propio�, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Cabildo Munici
autorizó la inversión correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones par
F?rta_l�cimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal par� 
eJercIcI0 2022. ·· 
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C) Que el presente contrato se adjudica a "El Contratista" como resultado del concurso por
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, con No. de LICITACION
OP/IXT/LR/2022300850231 celebrado el Acto de Apertura de la Propuesta Técnica y Económica el
día 05 de Septiembre de 2022 y el acto donde "El H. Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicación
el día 12 de septiembre de 2022 por presentar la propuesta económica solvente más baja en
dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecución de
los trabajos objeto del presente contrato y que la obra deberá realizarse en términos del Proyecto

Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
pr_esupuesto y análisis de precios unitarios, q/����an al contrato como parte integrante del
mismo. �-- •· ·�� .,;::;:- 1---� 

.,._-:,,,, -�--. 
__ ...._,, .... .-.. _ 

D) Que tiene establecido su domicilicfen Av:�tonio Ruff_f;alinac
t

Ñf211 Col. Centro, de la ciudad 
de lxtaczoquitlán, Ver., mjsmp que �eñala 1parj íoi fine� y éfe2,tosJegal�� de e�te contrato.

,, ..,.__ ----r-. - -- -', 

11.- EL CONTRATISTA DECLARA: 
1 ./\ , ,_ ,- ,, . 

! - _.,, l'J 

1 
e 1 

A) Que es persona física, acreditando su personalidad con acta de na�imi.ento núm. 290.
, 

. 

B) "El Contratista" declara ser de nacionalidad rñ¿iána-y '.�onviene si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerándose •¿orno \�éxica�o por cu�n,..to ·a este contrato se refiere y a
no invocar la protección de ningún góbietnb :extranj�;o, ��jo -Penaae perder, en beneficio de la
nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 1 ,l 

/ 
. 

'IJ' . r i .. ,.. � � j 

C) Que tiene establecido su domicilfo: fiscal en:1 Áv: 1 Pv. Hér��� de Chapultepec no 9, colonia
''"' 1 -.. J .. ' 

Barrio Nuevo, c.p. 94340, Orizaba, Ver., mismo que señala para-¡todos los fines y efectos legales 
i" I , '"',. de este contrato. 'i, 

. \ ' ---; 
D) Que cuenta con la capacidad jurídica, té.cnJ_ca-v: financierél, para contratar y obligarse a la
ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización

::.... ¡"'l)_J. .r �!�· °--:1 '  
y mano de obra especializada para ello. · - -· · .-::., -

E) Que conoce el contenido y los requisitos que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz y las demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y federal y aplicables a los 
municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el 
presente contrato consistentes en la descripción pormenorizada de la obra, proyectos, planos, 
especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con análisis de precio 
unitarios correspondientes, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos. 

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin e
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
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G) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.: 
REGISTRO SEFIPLAN: 
INFONAVIT: 

111.-LAS PARTES DECLARAN QUE: 

FERM761211F38 
F7035999109 
0042348 
F7035999109 

ME LLENA DE ORCUUO 

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada,� :g>r:responde, con todas las leyes, reglas y
, ¡ -�- --- \ reglamentos mexicanos, de Caracter federal;:-�estatal y municipal aplicables a los trabajos � ,"";,---;, l �..=.. amparados por este contrato y a responder�e�rJ.:jo que c�r:c�sponda_Ro_r_su incumplimien.to. 

""' .. - ... -. - .., ... ..-,.. ,,.-- -

--

�, ,,.- ,,--

B) Convienen en consid_erar: com8 _ anexos· ,d�I �rese�fe� -i:_p'2_tra!o,_�����.s de la descripción
pormenorizada de la Obra, proyectos,-plan<[s, especificaciones g_errerales y particulares, programas , · - 1 , • , r1 ,,:_ --· ''--'' ,__J 1 , � ,U. 1 J 1 '' 
y presupuesto con analisis de precios=unitarios cdrresponaientes, las normas que regulan la 
ejecución de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en e

1
l t1.Auro de acuerdo con las 

:i • 
'rF i disposiciones del mismo. 

C) Convienen en aceptar a la Bitácora de Obra como_el 1nstrulnento legal en donde se registran
1 ,, . ' '\ / 

.• J ...... ... 
todos los actos relacionados cqn la ejecu'�ip1 de la obJ�. -¡, _

1
- 1 

1 1 ' 1 • ' 

D) Se obligan en los términos de �ste contrato y del GOntenipo. ,de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con Ellas deliEstado de·Veracruz-de lgn�cio de la Llave, de su Reglamento 
y de la Ley Orgánica del Municipio Lib�e, de la; reglas, acuerdo� v._lciemás disposiciones legales que 
rigen la contratación, ejecución y ��,\, pi imie nto 1del presente' <§�trato. Estando de acuerdo las

a_


pa rtes en el objeto y condiciones �� leste coí!!rato, �onvienén(�n sujetarse al contenido de las 
siguientes: : i 

-
� ,'o· 

_1.__:_:_,_}· ¡ 

--:�lf�S���� � 1"

PRIMERA. - OBJETIVO DEL CONTRATO. - "El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Contratista" los 
trabajos consistentes "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE
ZOQUITLAN VIEJO", MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ. Y este de obliga a realizarla 
hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar 
donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos 
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad d 
$484,880.27 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 27/1 
M.N. más $77,580.84 SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.
correspondientes al impuesto al valor agregado lo que da un total de $562,461.11 QUINIENT S
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. e incluye a
remuneración y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e
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originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas 
en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo 
convenio adicional que al respecto acuerden las partes, según lo establecido en el Artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, por lo que sí "el contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, 
independientemente de la responsabilidad que incurra por la ejecución de los trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno de ello. 

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Artículo 39 fracción XXIV

de Ignacio la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la de Llave cuando durante la vigen.92 �!\contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el mismo pero qu� �_,fülíeclfu.y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera 
de las partes determinen un aumento o red�ccion !eñS'.in. 5% o más de los costos de los trabajos 
aun no ejecutados, dichos -costos podrá"rf::-f;r.,,revisadi�fl�11 tC'iyuntamiento a solicitud del 
"Contratista" someterá á:Ja ;,considera�fón1 rc1�J.-1a. 1o'ir'écción�d_e Obras ,Públicas el análisis 
correspondiente para a_f�rd�� el a�mentop:��du��ión !=!�e:p7�fd; A 1�1-efe.sto, "El Contratista" 

' ..... , 1 J� 1 ..... ' L 1 ,..., •. .,.J l ' L /-, !'\l 1 "' 
presentará por escrito su solicitud estudios-y aocumentación soporte para la revisión y ajuste de 
costos, acompañando la doc�mentación comprobatoria necesaria! dehtro de un plazo que no 
excederá sesenta días naturales sig'i'.iient�s a la publicación ae los índices aplicables al mes 
correspondiente. Si el ajuste es a lá baja;-�erá el H. Ayuntamiento 1por 1 medio de la Dirección de 
Obras Públicas quien lo determinará en eJ mi�mó..:.plazo�l"cón ! ba1e en la documentación 
comprobatoria que lo justifique dentro dé\los'·s'e1�nta

7
\:!ías

1

r�!��a�s �igJientes a que el contratista
promueva debidamente el ajuste d� costos, deberá emitir por 6ficio-laresolución que proceda; en 
caso contrario, la solicitud se tendrá p_or aprobada. Cu¡indo la"�ocumentación mediante la que se 
promuevan los ajustes de costos sJa deficiente: o incom'pleta, 1J 1dé.pendencia o entidad apercibirá 
por escrito al contratista para que, tn �I plazo de di�f días hábi��JJ partir de que le sea requerido,

b 1 1 1
1 
:P\ 1 f · ' 1· · �d T .j ;., ºd dº h 1 . 1 SU sane e error O comp emente ,a<!r ormac1on ,-SO IClta a. Í¡p�SCUrn O IC O p azo, Sin que e 

promovente diera respuesta al aper¡cibimiento, d no lo atendierJ en forma correcta, se tendrá 
como no presentada la solicitud df �j

1
uste dé" �o��o��!.,reco�

1
bé�iento por ajuste de costos en 

aumento o reducción se deberá incluir en, _et ·pagb-de_lás estimaciones, considerando el último 
-� ---. J -

porcentaje de ajuste que se tenga -autorizado. No _ar.�n - ugar a ajuste de costos, las cuotas 
. <-!�M:'"'·,-.:\-.:.,JI' . . . ., 

compensatorias a que, conforme a la ley de ·1a materia, pudiera estar suJeta la 1mportac1on de 
bienes contemplados en la realización de los trabajos. La autorización del ajuste de costos en 
moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o 
reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. El 
procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, los 
índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que 
correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Los precios 
originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan 1 
momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituí se 
por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el ue 
se presentó. El o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual a del 
anticipo concedido en este contrato. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo media__nte \._ 
cualquiera de los siguientes procedimientos: � 
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l. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

11. La revisión de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe total del contrato, y

111. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento" tenga establecida la proporción en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán

\1 ..... .....,- - • 

solicitar su revisión a efecto de que sean corregiaos;-:en\el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
deberá aplicar el procedimiento enunciado en� -la fr1c8ón, l. Para los procedimientos señalados en
las fracciones I y 11, los contratistas�sérán r

(
ef Pf>!),?ables._�<¡>nfÓV;;-fos ajustes de costos, a efecto

de que "El Ayuntamiento":'por,.cor¡_�ucto d�Ja 'di/E¡?cción,'d'e 9bras.,t-.ibJ�1:_as ·1os revise, en su caso
solicite correcciones a los.!° is�os,1 � 9ift�iñelº·!?r�7e�e

1
nte. _ :;=-

..i i =- •·,._

La aplicación de los procedimien;os de -;uste ·de costos directos a ;le �os referimos se sujetara a
lo siguiente: 

' =· " 

l. Los ajustes se calcularán a partir del me� er ,8�e se h;y�·.wodug90 el incremento o decremento
en costo de los insumos, respecto de los trabajos pe_naientes de ejecutar, conforme al programa¡ 1 1-... lt _\ 
de ejecución pactado en el contrato o; en caso de existir atraso no· imputable al contratista,
conforme al programa convenido.1 Pa.ra efect9s de cada una ,de 'las revisiones y ajustes de los 
costos, que se presenten durante la··ejecucion:de los�trabajos, el mes de origen de estos será el 

; ?r � 

0
correspondiente al acto de presenta�ón y apertura'ae P!oposic

j
iq_nes, aplicándose el último factor 

. , . 

que se haya autorizado; 1 ,:.: j! I : (., ij
rr: i 1 ,¡ l 

11. Los incrementos o decrementos 1de 11os costos d!=! !os<:-insumosjerán calculados con base en los
índices de precios del INEGI actualización de costos.:de_o_bras p4plicas que determine el Banco de
México. Cuando los índices que requiera·n tanto el cor:itratista como "El Ayuntamiento", no se 

� r1 t_: ¿-, rl : . ...Jj _.., • " 
encuentren dentro de los publicados por el' �añco' de lvléxico, "El Ayuntamiento" procederán a 
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo 
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres 
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 

111. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y una
vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del
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periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el 
periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que 
el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a 
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "El Contratista" ejecutará los trabajos en un plazo de 40 días
naturales y se obliga a iniciar la obra materia de este contrato el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 
a concluirlas el día 28 DE OCTUBRE DE 2022, ajustándose al calendario de trabajo que presentó en 
su propuesta. 

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y ,DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "El H. 
;/ ..... _ ...... _..,..... '• 

Ayuntamiento" se obliga a poner a disposición de"EE"Contratista" el o los inmuebles en que deban 
llevarse a cabo los trabajos de referencia, así�mb �:dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran pa'fa�sú"re�ión., \ �::-

(
..--.:::.: . .,,.,.,

,,...� ..::. . ·,
,, (_)¡-:í} . -· 

.>T c. .... _ .... � ,• ._ / 
r·-. ,_ , ... _ ,.; '"\- . ----- - _...,_ 

SEXTA. - INICIO DE T8f.\BAJ9s. - ·'.'ElrC9ntr:.a9sta" --�� pblig� ;?stabl��er ahticipadamente a la 
iniciación de los trabajos el Alta d� la-0&a ante el S�guró-So�iál�y 1n el sitio de realización de los 
mismos, a un representante técnico permanente de construcción, J1 cjal deberá tener un poder 
amplio y suficiente para tomar decision�s en todo lo relativo al c'�mJlimiento de este contrato. "El 
H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su -aceptación, el cual podrá ejercer en todo tiempo.
"El Contratista" y "El H. Ayu�tamiento", se comp/ometen-a-;Jtilizar la bitácora de obra como
instrumento de control y a utilizarla rnlf��t"áriient�, durante 

0

la ejecución de la obra. "El H.

Ayuntamiento", a través de suªrepresenfaiitb técnico-�eri&�;állos ivan�es, calidad, cumplimiento
de especificaciones y en su caso I autorizará� modific.�Gion·es durante la ejecución de la obra, 
asentando lo conducente en la bitácor� y "El Contratistá" solicita'rá11as instrucciones que considere 
necesarias para ejecutar la obra, ¡1asl autorifaGiJhes, revision'e� y visto bueno de los trabajos 
realizados haciendo las anotaciones �9"sidere pertinent;;;. "El Hj\yuntamiento" y "El Contratista" 
aceptan utilizar la bitácora sólo pa�;i;i9s fines �tkrio.!:_:s, la cu'Jl( _sleberá tener sus hojas foliadas y 
las firmas de sus representantes técnicos registradas, '"la cust6dja de la bitácora deberá quedar 

1 � . • ' ..1 

bajo la responsabilidad del superv.iso;r de obra;-ho_-:;:salir., de l,¡;¡1 obra, y estar a disposición, en 
cualquier momento, de ambas partes. .:: 

. -;: .
'- �.) \/ !;:'., 3 ¡

, 
,
:-

SÉPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - "El Contrati�ta" como empresario y patrón del personal 
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo 
y seguridad social "El Contratista" se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H. Ayuntamiento" en relación con 
dichos trabajos. 

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para efectos de este contrato "El H. Ayuntamiento" otorgara el 30 % d 
anticipo, por la cantidad de:$ 168,738.33 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA
OCHO PESOS 33/100 M.N. 

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - "El H. Ayuntamiento" cubrirá a "El Contratista" el importe de e te 
contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se considerarán 1 
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volúmenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el 
período que comprenda cada estimación conforme a los precios unitarios pactados. Dichas 
estimaciones serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervisión, que "El H. 
Ayuntamiento" deberá establecer para tal efecto, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la 
fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes señalado, se 
incorporarán en la siguiente estimación para que "El H. Ayuntamiento" inicie su trámite de pago. 
El contratista cubrirá a "El H. Ayuntamiento" y éste retendrá el cinco al millar sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, 
inspección y control, de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la 
liquidación de estimación final, aunque hayan i5jgg; ��das, se consideran como aceptación de la 
obra, pues "El H. Ayuntamiento" se reserva _expresamente el derecho de reclamar por obra 
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidáf. Si\ "E

l

.t°€óntratista" estuviese inconforme con las 
estimacionesº con la liquidación, téiifuá, tiii'pfu�o de Goí'fe's�r íta)día;ae·calendario, ª partir de la ¡ LJ fecha en que se haya _efectuadq;-<la e�tÍn_),ácicM, e;> , Id liquj.9_aciq!1,-��a �acer por escrito la

r reclamación correspond!;n,,,te
,.:, 

P�r el,simpte
-;-
,trapscurso ?é e���-)apsp sin,:reclamación de "El 

Contratista", se considerará définitivamJrite aceptaila-�or-él la 'estimación o liquidación de que se 
trate y sin derecho a ulterior reclamaci9,_Q. l fl

DECIMA. - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS. --,;El A. Ay_yntamiento" tendrá en todo tiempo el derecho 
de constatar ·a través de empresas externas o con su pr:opio-personal, que la ejecución de la obra 
se realice de acuerdo con las especificátio'ne�:'2:ontr�!adas; d�- ���probar la procedencia de las 
estimaciones respecto a la obra fealdda; y 1de cofuuni��r a "Er"Cohtratista", por escrito, las 

¡ instrucciones que estime pertinente. "El H:- �yuntam_iento", a rsu libre arbitrio, pero de forma 
justificada podrá ordenar la suspensió� parcial-o .total-de la obra cuando considere que no se están 
ejecutando en la forma convenida, smlque esto·�����otivo par��mpliar el plazo aceptado por "El 

&
Contratista" para su terminación, ol�i�n, optar por�la res"cisión dfil �ontrato conforme se establece

�- .· . 
en la cláusula decimoquinta de este c;c;,ntrato. ' 

O l 
--

' . ' . ·. ,) 
DECIMA PRIMERA. - GARANTÍAS. -"El' Contr.atista'1-se ooliga a cpnstituir en la forma, términos y 
proce ,m,en os prevIs os por a ey e Pbjas P-úblicas., y Serv1c1os Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavt ✓ ciérh?s diJp.6siciones administrativas en la materia, las 
garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. 

"El Contratista" presentará a "El H. Ayuntamiento" una fianza a favor de la Tesorería* de "El H.

Ayuntamiento", equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el 
concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo 
establecido en el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los 
requisitos que más adelante se señalan, no se legitimará el contrato y por lo tanto no surtir. 
efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula 'El 
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento" hará efectiva la garantía de 
seriedad de la propuesta del concurso, además podrá optar por No formalizar dicho contrato La 
fianza deberá ser otorgada por institución mexicana legalmente autorizada para operar en la 
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República Mexicana. Concluida la obra no obstante su recepción formal, "El Contratista" quedara 
obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Artículo 53 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en los términos señalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza 
que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de la obra ejecutada, "El 
Contratista" deberá constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del 
costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparación y/o 
adecuación de las características de la calidad contratada; dicha fianza deberá ser otorgada por 
institución mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesorería de "El H. Ayuntamiento" y 
continuará vigente hasta que "El Contratista"=cotrija los defectos o vicios ocultos que se 

¡ ----- --- /( 
presentaren. Transcurrido el plazo de dos a_ñ2§.faf�'!ir de la fecha de entrega de la obra, "El
Contratista" solicitará por escrito a �'El _ _tijffi'yuntárfü��l!t9" q!!_� �comunique a la institución 
afianzadora la cancelación de,la misma."'La1)9li�a er:i que-:sé_á' expedida ·1a·-ftanza deberá contener 
las siguientes declaracion_es,�xgr:es�s de I Í-i'n�fit'u�ib�-q'u�ía.b;orgue:___ ',,,_ 

.__. ............... ,, --.... �,.
·· � �..,, 1 ?: T .D./,':?..() CU T _ ,Ó, l I íl · •. º'·-•.-z, 

A) Sea expedida a favor de la-Tesorena* del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtaczoquitlán
Ver. 

" 
1 1 

( • .. ,/ ¡ ,. 

B} Que la fianza se otorgue en ·ros tér�-i�os-de este CQ.1Jtrato. ' -�""';��.-- '-. - i¡ /''-, ¡:
' . . . 

A t -L: -¡-:·- . hf' _,·:i ,l 
C} Que en el caso de que sea prcifr,ó'g�do/el p�ªzo-ys�ablecido para la terminación de los 

trabajos a que se refier¡e la fian�a, 'o• exista esber:a7o bien st hubiese celebrado algún 
convenio adicional de ¡:ic�erdo-a:;Ja cláusijla segunda� de este contrato, su vigencia 
quedará automáticamente prorrogada en�concordancia con dicha prórroga o espera,1 -l ,, . J'··\ . tl .. , 
debiendo en todo caso �J.,contratista1p�ésent�r el en�.pso a la fianza en términos de un
convenio de ampliaciónlfnl monto. 1-, 0 � 

irnl i --� 0' 
D) Que la fianza asegure la ej�cubón d� los 'trabaj�s maté�ia de este contrato, aun cuando� r� ·=-:- r-=.._-¡¡·. , 117 • 

11 • --------- ---A· arte-de-ell0s-se-sube0ntr-ateA,s1em13r-e-€¡ue.:.!!.fl-H,-Ayunt-am1ent0-l0-haya-aut0m-ad0-, _,._ __ ,, ___ __ _ 
de acuerdo con las estipulatió�-es'eóntehidá_s?e� 'el mismo. 

E) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor. 

F) Que la póliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo 
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que 
cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista" en perjuicio de "El H. 
Ayuntamiento". 

G} Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrá la obligación de pagar todas as
firmas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante comunicac, 'n 
escrita dirigida a la afianzadora por "El H. Ayuntamiento" que así lo indique. 
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H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, será requisito indispensable la presentación
de la fianza de garantía de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepción de la obra 
objeto del presente contrato. Cuando por situaciones no previstas originalmente en el 
contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a 
la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliación sin incluir el 
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a más 
tardar a la fecha de firma del citado convenio. 

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS�PtANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El 
H. Ayuntamiento" podrá modificar el proyelt6f��t2ificaciones y programa, materia de este
contrato mediante comunicado escrito al r�6ffe�nfa�;¿�gal de :l!J:ontratista" y asentarlo en la
bitácora de obra. Las modificaC;iones '� consfdrran. i,:iéorpora'aá·s al texto,del contrato, y por lo 

, . .  ' (,,\"1/ ', ·¡,{,,.·.) . , '- . , 
tanto seran obligatorias par�, ,ar:n�?s•"pa�"EI (i;prtra�:t�'.'..,_por .¿img_u� m.�t1vo procedera a la
ejecución de los trabaj_�-� f_ue__ra 9eJzcftfil.ºe?f�S}��er ,t

1
a1to sf f�torifen I�� modificaciones, el

precio unitario de tales conceptos y se asiente,en�bitacora la orden de eJ·ecución. ' 
1 ij 

- ( ' ' , , -� - , ·i ¡ 
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION�.:,Si 'a conse'cuencia de caso fortuito o 

' � -• •  � ' 1 

fuerza mayor no imputable a '.'El Cóntratist'a", llegare a psoducirse la suspensión de los trabajos, 
éste podrá gestionar una ampliación del plazo de ejecJció-n.por-'rnedio dé una solicitud de prórroga 

¡, r\ i\ X \ ◄-. � • ·• ..... , • • 
en la que se demuestren tanto la existe'ñhia di

Í 

la eventualidad, como la necesidad de cumplir el
tiempo para la realización de .'lbs frabajb� ��- el· plaz-b qu�r�.e-1corifüierk necesario, solicitud que
deberá presentarse dentro de los p�imeros C;inJ:o días li.�6iles siguie�tes al día en que ocurran tales 
eventos. "El H. Ayuntamiento" resojve�á sobre'·l�_,pr9.cEt9encia d,e�la�solicitud dentro de un plazo de 
veinte días naturales siguientes a la1 fe�ha de fu réc;:épción, detJrrtiinando el número de días que a 
su juicio debe comprender la prórr�(a1, que deberián for;:;aljzars�fediante un convenio adicional
en plazo. En caso de que el núrrle,r¡ó de días que deba comprender la prórroga considerada 
procedente rebase el 25% (veintici�cojpor cieñto) del

p

'lazo se�aÍa�o para la ejecución de la obra, 
' ' . . ' ' \\ ,_;. deberá formalizarse dicha prórroga '·i;.ned,iante.'..:.ün-corivenio ,r;?dicional por una sola vez, de 

conformidad con lo establecido en ei Artiéulo 59 de., ta· Ley de O�Pulllicas y Servic
r

1o_s
______,,_=,...,. _____ _ 

;_3-.t.!¡.r��; ... ;..-,J' 
Relacionados con Ellas del Estado de Veraci:uz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta 
extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "El Contratista" incurrió en mora 
durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al atraso de la 
obra, sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento" pudiera dar por rescindido administrativamente el 
presente contrato. 

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los 
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente 
contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catálogo de conceptos y las 
especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realización de todas y cada una 
de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "El H. Ayuntamiento" así como par 
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y 
errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de u 
parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva a 
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garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en 
caso de que dicha garantía no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados. "El 
Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a 
retribución alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o 
de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivadas del 
presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o 
trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por 
parte de "El H. Ayuntamiento" en los términos del Artículo 39 fracción XVIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Asimismo "El Contratista" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las 
siguientes deducciones: 

} --�--�: \ ---- ----
' ....... .:...., ....-..1-

A. El 5 al millar del monto de los trabajÓs ejecútados que ampara cada estimación, como
derechos por el servicio de�vigil�ndt-,-;SP,efciq;-:1ó,ntfoC-\ -. ··. 

' ,s, • - , ( • ) \ ./ J I' ' ( , ) �� 
',. __ ,. . "-_} . . ' .. -�---- •, 

B. La amortización de la parte propor�ion_51I corr��poñclient,fa�Janticipo.recibido.' . ; •.. , ! J.\ .... , --- ··�· -, . 1 1 ·� ,�, ! 1 
, 1 - ·= = 

. = =¡ ¡j 
DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y.LIQUIDACIONES_. - "El H.'Ayuntamiento" recibirá la
obra objeto de este contrato hasta que-.s�a terminada en su tótalidad· y haya sido ejecutada de 

..... .. 

acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de 
la obra, en los casos siguientes: -'--� • - � =!: -� ' 

/ •\ '\! 
' 1 • --1-- - 11 --,¡_1 

A. Cuando sin estar concluifüi la tot�lidad de la obra, la pa-rte ejecutada se ajuste a lo 
convenido pueda ser utiliza�a a juicio de "El H .. Ayuntamiento", en este caso se liquidará al 
contratista el valor de la ob�a-i1ecibida:•-: .. ,_ , ; � ·ri

1 r· . . .in1,º . . --1 
1 ' ,· / 1 \ •• 

. t.--� - y "  

B. Cuando "El H. Ayuntamient�n acuerde s4spender la oo¿,a, y lo ejecutado se ajuste a lo 
pactado. En este caso paga�á1a "El Cqntratista" el preci'b, e/$ lo ejecutado hasta la fecha de 

.- • 1 _, ' 

la suspensión. 1 I, '7 '" • (J' 1 ,· ' . ..:...._.--i- _.•. 
tr¡ 

C:- Cuando de comun acuerdo "ffR-:: y_untam1ento�'"'ETl:-=o--=n-.::-tr::--:a:---.:t---=1s--.ta::,r_-=-co-=-n"'v..,.,e,..,.n=-=g=-=a--=n-e-=-n�r:::a-:cr -:cp:-::o:-::r-"" 
terminado anticipadamente el corit:Mto; Q¡ éste Éa�b la obra que se reciba, se liquidará en 
la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados. 

D. Cuando "El H. Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de la cláusula
decimonovena, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "El H. Ayuntamiento"
el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

"El Contratista" notificara a "El H. Ayuntamiento" la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados y este verificará que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado 
Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incis s 
anteriores, se procederá a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el 
Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Verac uz

de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas e el
párrafo precedente, levantándose al efecto el acta respectiva, y se procederá a formular la 
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liquidación que corresponda. Si al recibir la obra y efectuarse la liquidación o estimación final 
existieren responsabilidades comprobadas para con "El H. Ayuntamiento", a cargo de "El 
Contratista", el importe de la misma se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por 
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva de la fianza otorgada por "El 
Contratista". Si al recibirse la obra existieren reclamaciones de "El Contratista" pendientes de 

resolverse, se decidirá de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a 
partir de la fecha de recepción. 
La recepción de la obra y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de las 
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este 
contrato. 

r-=� ::, 
DECIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL C6ÑTRATO "El H. Ayuntamiento" podrá suspender 

. .. � , -� temporalmente en todo o en parte y en cualguier mom�n_to, los trabajos contratados por causas 

justificadas o por razones de-.intefés..rgen�Í:-avisand�i�r escritóa "El· Contratista", donde se 

manifiesten dichas causa_s. \EJ,pr.e.s�nte c6nts.át� 'po�rá 'cfnti.Ql!_ar: �º-º�-':!en90 todos sus efectos 

legales una vez que �a�an ·9.,esap��efi<;!f2��..:
-S.�-�:ªl'J�er'11º,Evr,5ºn !i:IJ·SU��ensi�n. Cuand� se 

determine la suspension de la obra-por-causas-imputa61es a-'-'EI H�Ayuntamiento", este pagara los 

trabajos ejecutados, así comó los gast9s no recuperables, siempré qJe éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se �r°'elacionen directamenticon' el presente contrato, el cual 

,T -� ....... 

podrá continuar produciendo todos·sus eféctos legales una.vez-que hayan desaparecido las causas 
que motivaron dicha suspensión. Si los trabajos -ha'ri�·de · co1�tinuarse, se deberá elaborar un 
convenio adicional, dentro del cual se esf1bl�:fcfu'n los nuevos plaz�s, costos y monto de las fianzas 

t ! ' r- ti --J 
para el cumplimiento del contrato. En' é:a1

so de incumplimiento clelos protocolos y medidas 
sanitarias a implementar por "El ,Contratistal' en la.obra, derivado de una inspección de las 

autoridades sanitarias competentes;-con consecuencias· administrativas y/o jurídicas para "El H. 
Ayuntamiento". ! �] / ,- 1 \ ....,.. '

1
; 

!··, -. o . r::'. , 

DECIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓNr;ANTICIPADPl.- De presentarse causas de fuerza mayor o 
fortuitas, o bien concurran razonesld�,interés-generalqúe imposibiliten la continuación de la obra 

t 1 \ , u 
se podrá presentar por el propio "A. Ayuntamiento�o po�;¡"EI Contratista", la solicitud de 

termmac1on ant1c1pa a, con el-fin e que ·se evá ue .Y en su caso se aprueben los trabajos 

realizados, procediendo a cubrir la -�ti�a�ióhv' c'órfi!�pondiente y/o efectuar los ajustes 

procedentes; además, si es el caso, pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos estén 
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este 

contrato. 
En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, se deberá obtener 
de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales v, 
equipos de instalación permanente que en su caso "El H Ayuntamiento" suministre a 'i 
Contratista o que este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cláusu a 
primera de este contrato quedarán bajo la custodia de este último, quien se obliga a conservar! s 

en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debien, o 
acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a la residencia de supervisió

v 
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DECIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento" podrá,
en cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de
interés general o cuando "El Contratista" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para 
"El H. Ayuntamiento", independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
Cuando "El H. Ayuntamiento" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, 
la decisión se comunicará por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se
tuvieron, para que éste dentro del término de yeihte (JO) días hábiles contados a partir de la fecha
en que reciba la notificación de rescisión, manifi�Efii5:g�ue a su derecho convenga, teniendo "El H.
Ayuntamiento" que dictar resolución di�z tiótfc:iía� �á§_!!_�_s,�iguieD!�s a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de cante

_ 
stación tle"Ef'ccfñfratista('.\ -0--::) _..,..- -� . ,_

. ,,, r ') ) "> , t , -,, (-· ,,_

,_;.r • 1· .. i.., . -,�.:. ,.i; ..... ' I .1/, r t \.... - ---...,..-----._ .,:\ 
. , --� ...... __ / . 

,'-.. .---..-�- ---. .. ,�"'•· SON CAUSALES DE RES<;:IS�qN.! LAf�U
1
E �- �?�T!�_UjS!_iO�1SE� StN�

l
LAN;f= -· ,;, 

A. Si por causas imputables "El-Contratista", éste·no-inieia o�reanúda los trabajos objeto del
contrato en la fecha en que por escdto señale "EI.H. �yunta�ieJto". 

:! _,_..,.;7" � ., t ,, 

B. Si "El Contratista" susp'end�-i�jus,ttftadamente los trabajbs o se1niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, 

1
que "El H. Ayuntaml�ilto_�_J1ubiera rethazado por defectuosos, por

no ajustarse a lo conve
1
nido. , , " _. �;••-H;L;:-l¡::,,__;,, J 

C. Si "El Contratista" no ejecuta lohr�b",á°j�s de_conf0r.midad con lo estipulado o sin motivo
, 1 

,- [I 1----.1 
justificado no acata las-i5füenes cju'e,pbr escrito le dé' "l;I H. fyuñtamiento". 

D. Si "El Contratista" no da !cumplimieQto al P.rogramaj rde¡, trabajo y a juicio de "El H. 
Ayuntamiento" el atraso puedk dificultar.la te'.rminación(sa'tisfactoria de los trabajos en el 
plazo estipulado. l � j / '•/ 1¡r,_ " -1 i 

E. Si "El Contratista" oportun�f ente no cubre, los ;aiario� ;c;temás prestaciones de carácter
laboral a sus trabajadores. ¡ni! . _ I � · � ú � F. Si "El Contratista" está sujeto a¡ un procedimienfo de suspensión de pagos o de quiebra. 

1 1 • ! 1 -.'1. "-..1 1, 

G. Si subcontrata parte de los trabajos•:.objeto _del c9rit,rato no autorizados por "El H.
Ayuntamiento'. ,, --:.---·· ··• -�- ·¡.: ., .:.... nw:';:)·i-1t ..... �·-r1 . .... 

H. Si "El Contratista" no proporciona á ·  "El'H: Ayúntamié.nto" y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia, y
supervisión de los materiales y trabajos. 

l. Si "El Contratista" realiza cesión de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorización de "El H. Ayuntamiento". 

J. Si "El Contratista" no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento" las pólizas de fianza
que se refiere la cláusula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentándolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. 

K. La violación al secreto profesional o la divulgación a terceras personas de la informad' 
confidencial que "El H. Ayuntamiento" proporcione a "El Contratista". 

L. En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera d 
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglam
aplicables. 
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En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, "El H. Ayuntamiento" podrá optar entre exigir el cumplimiento del
mismo y el pago de penas convenidas, o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se
señala en la cláusula vigésima del presente contrato. 

VIGÉSIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. - En caso de rescisión "El H. Ayuntamiento"
procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que 
deberá efectuarse dentro de los cuarenta {40) días naturales siguientes a la fecha de notificación
de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados
y que se encuentren atrasados conforme al=programa vigente, así como lo relativo a la
recuperación de los materiales y equipos que, 'e���:;;aso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de_j_E{fon\r�s!_�." que �!:!dlesen existir. "El Contratista"
tiene el derecho de inconformarse�pcfr'""éscr-ito-ante la auTo"'r°iéJad ·muñfop·ah:orrespondiente dentro . . \ . ¡ 1 / ,,.... ' 
de los diez días hábiles siguientes de la féch\ajde recepción.de la_notificación'�motivo de rescisión, 
para lo cual deberá acomp�.ñ�-� las1 �:�ue�.'15e;���t·nta}js1 q1

u{�2;n1@e��--::- : .. . 
-, 

VIGÉSIMA PRIMERA. - SANCIQNES POR ING:UMPLIMIENTO AL P.,ROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. -
1 "'''""· ,, 1 q A fin de constatar que "El Contratista ejecüyi la obra contratada .fonforme al programa aprobado y 

que es parte integrante de este éóntrato; "El H. Ayur:itamien�o" comparará mensualmente el 
a- -- � - 1¡ ... 

avance de la misma, conviniendo que la obra.mal ejecutada s��tendrá por no realizada. Si como 
/ A, ., j'\ , 1 t '! • .� � ., 

consecuencia de la comparación a que se /efiére,el p_árrafo
1 
anterior el avance de la obra es menor , 1 r 1 ,_,_1 al que debió realizarse, "El H . .A:yunlamiento" procederá a t\a�ér la-reténción del 3% multiplicado

por el número de meses transcurridos desde.la fecha programada para la iniciación de la obra
hasta la revisión, por lo tanto, men�uJlmenté se hará .la' retendó'n "o devolución que corresponda, 
a fin de que la retención total sea la indicad/ SÍ ·,dk\acuerdo c'ori 

1

10 estipulado anteriormente, al 
11 ..... , - - ·1 ,::, 

efectuarse la comprobación corresp¿ndiente al último me� �elé!J�ograma, procede hacer alguna 
retención, su importe se aplicará e�r�kneficio del 1erario de "E1IJ�.;J Ayuntamiento" a título de pena
convencional, por el simple reta�do'l en el éumpli�énto de ¿a� obligaciones a cargo de "El
Contratista" Para determinar las ,,ret�nci9nes-y,l-en _s� c?_sq,¡ la aplicación de las sanciones
es Ipu a as, no se ornaran en cuen a as; _emoras mo ,va as por caso ortuIto, uerza mayor o

� í1 L, ..,-') •....,• t...-j � !" 
cualquier otra causa no imputable a "El Contratista": ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento"
hará al programa las modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento" 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 siempre y cuando estos se hayan cumplido
correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no 
hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con as
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instala ión
permanente, especificaciones técnicas, volúmenes de obra de los conceptos contratados o hu iera
deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construcción o arquitectónico, en el momento e la
detección "El contratista" estará obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficie cías
detectadas y sustentadas por los órganos ejecutores. Las penas convencionales señal as
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "El H. Ayuntamiento" para exigir el

, Pagina 13 e 15
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ 
Av. Ruiz Galindo # 211 - Col. Centro - C.P. 94450 -Tels. 272 721 0506 - 272 7210505 



VERACRUZ 

GOBIERNO 

DEL ESTADO Cobferno Municipal 

lxtaczoquitlán 

GOBIERNO 

DETODOS 

ME LLENA DE ORCULLO 

cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el 
contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses generados, 
estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran 
por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratándose de pago de 
conceptos cuya calidad no cumple con lo señalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el 
contratista deberá reponer totalmente los conceptos y volúmenes deficientes. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos 
en este contrato serán solicitados a "El Contratista" por "El H. Ayuntamiento" asentándolo en la 
"Bitácora de obra", y a partir de la fecha en 9u_e_J�si,ente "El Contratista" dispone de 5 (cinco) 
días hábiles para presentar el análisis de costo-de:éliéñós'trabajos, "El H. Ayuntamiento comunicara 
a "El Contratista" autorización para inici_ar l9s;{fiba]o�>s!r�ordina.rjo?_asentándolo en la "Bitácora 
de Obra". ·-· ,...::. � -_;-...:._, '"' -- ---; 

,· • : .1 j, "" .� 1 
• >·- ... -r 

... ,

../

,,/ 
:,. 1 , ·...._..,.,- �---� ---.. 

VIGÉSIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES_DE, "EL H. AY.ÜNTAMIENTO. - "El H. Ayuntamiento" 
; ... ,. ! _[,_ ! µ.._ ;_, é.._ --� '-1"1� 1 • 1 L l- i\1 1 ... , , se obliga a realizar los tramites· necesarios para obtener�los· permisos de construccion, 

autorizaciones y permisos que demande la, ejecución de la obr;a, y de uso del suelo, así como las 
licencias de alineación y número oficla.l'o. ·en su defecto, 'do2l.1mento de excepción de dichos 
trámites, autorizado por sesión de éabildo "de "El H. Muntamier:ito". 

-_. 1-�� � _. r-a.j �
VIGÉSIMA CUARTA. - LEGISLACIÓN APLlé'J¡\BLE�'INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - Las partes se 
obligan a sujetarse estrictameñte para la eiecución de la bbra'objetode este contrato, a todas y 
cada una de las cláusulas que lo int� grt3n, así como a IQ§-términos; lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Obras Públicas.y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, y difpbsiciones ad,;,ihistrativas
1

q�� le sean aplicables a la materia. 
l PI · 1 , .. 
i� -

· o  
Para la interpretación y cumplimiepM>, del pr�seni:e contrato, asíiomo para todo aquello que no 
esté expresamente estipulado en el mismo, las partess e  someten'a la jurisdicción y Competencia ; . 'I ' .., V' 
de los tribunales del lugar de su residencia. �'- -'-.¡.!_ _;,. 111 ' 

< n µ � ·- .' ::'. r 
En los anteriores términos dejan las partes-: celebrado el presente contrato y debidamente 
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que integran y que en el mismo no 
existe error, dolo o lesión, obligándose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa 
lectura del mismo, siendo las 16:00 horas 10 minutos del día 15 de Septiembre de 2022, lo 
ratifican y firman de con fo rm ida d--------------------------------------------------------------------------------------
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato OP/IXT/LR/2022300850231 efectuado por "El 

H. Ayuntamiento" y "El contratista" de fecha 15 de Septiembre de 2022. En el Municipio de

lxtaczoquitlán, Ver.
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